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16 de febrero en el estado de Guerrero. ........................................................................................ 640 

8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
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Martínez e Higinio Martínez, candidatos al Senado de la República por el Partido MORENA, en virtud 
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46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso de Veracruz 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 
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47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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49. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de 
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PROPOSICIONES 

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

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las investigaciones correspondientes para deslindar 

responsabilidades en el presunto lavado de dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita en el que 

está involucrado Ricardo Anaya Cortés, por la venta de una nave industrial por parte de su empresa 

Manhattan Master Plan Development y se proceda conforme a derecho. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 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 a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a proporcionar 

información sobre las acciones emprendidas para combatir las tomas clandestinas a los ductos de 

Petróleos Mexicanos, delito que ha aumentado en lugar de disminuir. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE FEBRERO Y EN LA 

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

acuerdo que exhorta al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República a rendir un 

informe sobre el grado de avance de la investigación sobre la adquisición del sofware Pegasus, así como 

su uso para el espionaje de actores políticos, activistas y periodistas. 

 

 

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

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

 

 

 

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a iniciar un 

proceso de consulta pública abierta, plural y transparente a fin de contar con un diagnóstico que les 

permita legislar en materia de autonomía plena de sus fiscalías o ministerios públicos. 

 

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

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

 

 

 

 

5. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo por el que se condena la cacería ilegal de un puma en el estado de Nuevo 

León el pasado 3 de febrero; y por el que se exhorta a la PROFEPA a remitir un informe respecto a las 

investigaciones y acciones coordinadas con el ministerio público para deslindar responsabilidades, así 

como a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia en esta materia. 

 

 

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

22 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de 

la República y a la Comisión Federal de Electricidad a conducirse con estricto apego a la ley y respeto a los 

derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, en relación al caso de activistas ambientales 

e integrantes del Comité para el Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, Puebla. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a incluir 

como beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales a los damnificados por los sismos del 16 de febrero 

en el estado de Guerrero. 

 

 

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

22 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones por los delitos que se 

pudieran haber configurado por el presunto desvío de recursos por un monto superior a las 1,311 millones 

de pesos entre los años 2014 y 2016 a través de "empresas fantasma" en la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano y en la Secretaría de Desarrollo Social, detectado por la Auditoría Superior de 

la Federación y se apliquen las medidas necesarias por la responsabilidad en la que hubieren incurrido los 

servidores públicos presuntamente implicados. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

9. Del Sen. Miguel Enrique Lucía Espejo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a fin de que expliquen el desvío de recursos públicos ejercidos en 

los años 2014 y 2015 a través de pagos realizados a empresas fantasmas, que detectó la Auditoría Superior 

de la Federación. 

 

 

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

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

 

 

 

 

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

Democrática, con punto de acuerdo relativo al informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 

desvío de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación informe sobre los límites de captura de atún aleta azul para los años 2017 y 2018; y se le 

exhorta para publicar la NOM-021-SAG/PESC-2016, para el aprovechamiento acuícola responsable del atún 

aleta azul. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México 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 SOLICITE A LA SAGARPA INFORME SOBRE LOS LIMITES DE 

CAPTURA DE ATUN ALETA AZUL PARA LOS AÑOS 2017 Y 2018, Y LE EXHORTE PARA PUBLICAR LA NOM-021-

SAG/PESC-2016, PARA EL APROVECHAMIENTO ACUICOLA RESPONSABLE DEL ATÚN ALETA AZUL, bajo las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La pesca es una actividad económicamente importante para México. Con una extensión costera longitudinal 

superior a 11, 500 kilómetros y cerca de tres millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, 

nuestro país ocupa, según la FAO, la posición número 12 a nivel internacional por su producción pesquera y 

acuícola. Esta actividad ofrece seguridad alimentaria al país, genera empleo directos e indirectos para cerca 

de dos millones de personas, y resulta en insumos importantes para otras cadenas productivas. 

Sin embargo, las condiciones actuales de sobre explotación, han puesto en riesgo a varias especies, como es 

el caso particular del atún aleta azul, también llamado atún rojo o cimarrón, considerado en peligro de 

extinción y del cual la Comisión Interamericana del Atún Tropical, señala que la biomasa de su población 

reproductora es históricamente baja.  

Esta es una situación que, además de la afectación económica, pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas 

marinos.  

En México, la captura del atún aleta azul se inició en una presentación enlatada para destinarlo al consumo 

nacional como un producto barato y con alto valor nutritivo. 

Sin embargo, a partir de 1996, con el otorgamiento de la primera concesión para operaciones de engorda a 

través de maricultura, ahora este atún se destina básicamente a la exportación y satisface cerca del 20% de 

la demanda en el mercado japonés, fundamentalmente para elaborar sashimi, un platillo tradicional en el 
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que se disponen rebanadas de carne cruda de pescado con requerimientos específicos de frescura, textura y 

sabor, que se considera, solo ofrece el atún aleta azul. 

La importancia de la pesca atunera en México es significativa, pues, en volumen, es la segunda producción 

después de la sardina y, en valor, la segunda después del camarón; Sin embargo, la captura del atún de aleta 

azul solo representa entre el 1% y el 9% del total, muy por debajo de la captura del atún de aleta amarilla 

que representa entre el 68% al 92% o del atún patudo que representa entre el 10% y 23% de la captura, 

siendo Sinaloa, Baja California y Colima los estados que más lo explotan. 

Sin duda, este escenario de sobreexplotación, requiere la aplicación de medidas responsables, la adopción 

de planes de manejo sustentables y la concientización de la población sobre los riesgos que conlleva la 

pérdida de biodiversidad. Pero, sobre todo, su administración y manejo, requiere de cooperación 

internacional ya que los túnidos son una especie altamente migratoria. 

Reconociendo esta particularidad, la comunidad internacional realiza esfuerzo de conservación, regulación y 

ordenación de los atunes y especies afines, a través de Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera 

(OROPs). 

En este sentido, el 4 de junio de 1999, México se adhirió a la Convención para el establecimiento de la 

Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que establece que sus Recomendaciones son vinculantes 

para los países miembros y, en caso de no ceñirse a ellas, podrán ser objeto de represalias económicas. 

Así, la CIAT es la organización internacional que se encarga de la conservación y el uso sostenible a largo plazo 

de las poblaciones de atunes y especies afines, por embarcaciones que pescan este tipo de atún en el Océano 

Pacífico Oriental. Además de México, son miembros de esta organización El Salvador, Nicaragua, Canadá, 

Estados Unidos, Panamá, China, Francia, Perú, Colombia, Guatemala, Corea, Japón, Unión Europea, Costa 

Rica, Kiribati, Vanuatu Ecuador, Belice y Venezuela. 

La Convención evalúa sistemas de monitoreo, promueve observadores en los buques, recopila datos en 

pesquerías y buques para impulsar investigaciones e identificar déficits, hace estimaciones sobre la 

estructura poblacional de las especies, recomienda vedas y cuotas de captura, con el propósito de lograr un 

manejo sostenible y conservación de las especies. 

Acatando las resoluciones emitidas por la CIAT y bajo el argumento de disminuir temporalmente la 

mortalidad por pesca y mantener las poblaciones de las especies de atún en niveles que puedan producir el 

máximo rendimiento sostenible, México, desde 2001 ha emitido de manera ininterrumpida, Acuerdos de 

veda temporal para la pesca comercial de atún aleta amarilla, atún patudo, atún aleta azul y barrilete en 

aguas de jurisdicción federal en el Océano Pacífico y que embarcaciones con bandera mexicana capturen 

esas especies en altamar o en áreas de jurisdicción extranjeras que regule la Comisión interamericana del 

atún tropical.  

De igual modo, desde 2013, y también de manera ininterrumpida se han publicado, en el Diario Oficial de la 

Federación, Acuerdos donde se establecen límites de captura de atún aleta azul, acatando las 

recomendaciones de la CIAT, a fin de que la explotación de dicha especie se lleve a cabo de una manera 

sustentable, cumpliéndose hasta entonces con dichos límites de captura. 
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Al respecto, para los años 2017-2018, se estableció un límite de captura de 6, 000 toneladas en los dos años, 

previéndose que en caso de que en 2017 se capturaran más de 3, 000 toneladas, debería hacerse el ajuste 

para 2018, a fin de no sobre pasar el límite fijado. 

Sin embargo, no se tiene el dato definitivo de la captura total para el año 2017 y solo se tienen datos 

preliminares, que señalan que se sobrepaso la cuota establecida, con lo que no se ofrece certeza sobre la 

captura permitida para 2018.  

Al respeto, la COFEMER, en el Archivo Regulación.- 20180216125911_44646_Justificación I CUOTA DE ATUN 

AZUL, señala que “los datos preliminares de los avisos de arribo de las oficinas de pesca, establecen que para 

el atún aleta azul en 2017 se capturaron 3,650.5 toneladas con un valor de $22, 928.00 pesos la tonelada, lo 

que da un total de $83,699,884.80 para el año 2017, sin embargo debido a que la cuota de captura asignada 

por un organismo internacional que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), sólo permitía 

capturar 6,000 toneladas en dos años, 3,000 para el 2017 y 3000 para el 2018. Debido a que las 

embarcaciones rebasaron la cuota de captura por 650.5 toneladas que equivale a $20, 945,836.00 el costo 

total que asumirían para el año 2018 de acuerdo a la cuota de captura que establece el presente Acuerdo de 

2349.5 toneladas, en aras de cumplir con las recomendaciones de la CIAT y para mantener una asignación de 

cuota de captura para los años futuros. En consecuencia de no respetar las Recomendaciones a la cuota de 

captura definida a nivel internacional, el estado de conservación del Atún Aleta Azul estaría comprometiendo 

a las poblaciones que migran en el Océano Pacífico Oriental, corriendo el riesgo de que la población disminuya 

y se pierda hasta el 60% de la producción.” 

Por otra parte y a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CIAT, también se han 

publicado Normas Oficiales Mexicanas para regular la pesca del atún aleta azul, como la  NOM.001-

SAG/PESC-2013, pesca responsable de túnidos, especificaciones para  las operaciones de pesca con red de 

cerco, que  establece  el procedimiento  para la captura  de atunes en su fase inicial; y la  N0M-062- SAG/PESC-

2015, para regular el  aprovechamiento  de  las  especies de  túnidos  con embarcaciones vareras en aguas 

de jurisdicción federal, que establece  el procedimiento para determinar las  épocas  y zonas de veda para la 

captura  de las diferentes especies  de la flora  y fauna acuáticas.  

No obstante lo anterior, las NOM´s publicadas no prevén el procedimiento de traslado y captura de atún 

aleta azul para su engorda a través de jaulas y que, como lo señale anteriormente, es una de las principales 

actividades cuyo destino es la exportación hacia Japón.  

Al respecto, el 01 de febrero de 2017, se publicó, para su consulta, el ANTEPROYECTO de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-021-SAG/PESC-2016, especificaciones para el aprovechamiento acuícola responsable 

de atún aleta azul (Thunnus orientalis), en jaulas flotantes en aguas de jurisdicción federal de los Estados 

Unidos. 

Entre otros aspectos, esta NOM establece los términos y acondiciones para el aprovechamiento acuícola 

responsable de atún aleta azul en jaulas flotantes en aguas de la jurisdicción federal; define las características 

de las jaulas de cultivo; establece la talla mínima de captura de organismos juveniles; y determina   la talla 

mínima que deben poseer los ejemplares para poder cosecharlos. 
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Es evidente, que se requiere la instrumentación de medidas integrales que abarquen todas las actividades y 

fases para lograr una explotación sustentable del atún aleta azul y que por tanto la publicación de esta norma 

es fundamental para logar este propósito. 

Sin embargo, a pesar de que la NOM-021-SAG/PESC-2016 ha cumplido con el procedimiento establecido en 

el artículo 47 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, no ha sido publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, para su entrada en vigor, permaneciendo el vacío legal que permite la sobreexplotación del 

atún aleta azul y alienta la captura de ejemplares juveniles. 

Por lo anterior, someto a esta Soberanía, el siguiente 

 

Punto de Acuerdo: 

PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dé a conocer la cifra definitiva de captura de atún aleta azul en el año 

2017 y, en caso de sobrepasar la cuota de 3, 000 toneladas, informe sobre las medidas que se instrumentaran 

para el año 2018, a fin de dar cumplimiento al límite de captura establecido en el “ACUERDO por el que se 

establece la cuota de captura para el aprovechamiento de atún aleta azul (Thunnus orientalis) en aguas de 

jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos en el Océano Pacífico y en aguas marinas que se 

encuentran en el área de regulación de la Comisión Interamericana del atún tropical para los años 2017 y 

2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo de 2017. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a publicar a la brevedad, en el Diario Oficial de la Federación, para su 

entra en vigor, la “Norma Oficial Mexicana NOM-021-SAG/PESC-2016, Especificaciones para el 

aprovechamiento acuícola responsable de atún aleta azul (Thunnus orientalis), en jaulas flotantes en aguas 

de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos en el Océano Pacífico.” 

 

Ciudad de México a 26 de Febrero de 2018. 

 

Atentamente 

Sen. Ninfa Salinas Sada 
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12. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Gabriela Cuevas Barron, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Carmen Dorantes Martínez y Lisbeth Hernández Lecona, con 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el sexagésimo aniversario de las 

relaciones diplomáticas entre México y la República Árabe de Egipto. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

13. 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 Educación Pública a garantizar el máximo logro de 

aprendizaje, incorporando al estado de Veracruz en las reglas de operación del Programa de Inclusión 

Digital Aula @prende 2.0 para el ejercicio 2018. 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y otras dependencias a promover políticas 

públicas para la preservación y la difusión de las lenguas maternas. 

 

 

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

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

  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROSARIO 

GUZMÁN 

AVILÉS 
 

 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe al ciudadano Alberto Elías Beltrán, 

encargado de la Procuraduría General de la República, relativo al estatus que guardan las 912 denuncias 

penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, al 31 de enero de 2018. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a transparentar los contratos que ha firmado 

la Coordinación de Comunicación Social con FBM Comercializadora, señalada como presunta empresa 

fantasma; asimismo, para que el Instituto de Acceso a la Información Pública de la entidad revise que las 

instituciones públicas del estado cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres 

Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al encargado del despacho de la 

Procuraduría General de la República a fin de informar los avances de la investigación del asunto 

Odebrecht, por el posible soborno a funcionarios de Pemex y otros posibles delitos en la asignación de 

contratos para esta empresa. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE. 

 

Los Suscritos, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Ernesto 

Ruffo Appel y Juan Carlos Romero Hicks, 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 cita a comparecer al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República a fin de informar 

los avances de la investigación del asunto Odebrecht, por el posible soborno a funcionarios de Pemex y otros 

posibles delitos en la asignación de contratos para esta empresa, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Hace unos meses, la actual administración volvió a ser noticia en diversos medios de comunicación nacionales 

e internacionales, en dichas publicaciones se sostiene, vergonzosamente, que el ex director de Pemex Emilio 

Lozoya Austin recibió sobornos por al menos 10 millones de dólares a cambio de beneficiar a la empresa 

Odebrecht para obtener contratos, lo anterior de acuerdo a declaraciones realizadas por altos ex ejecutivos 

de la empresa ante la justicia brasileña. 

El caso Odebrecht ha ocasionado que diferentes mandatarios en América del Sur hayan sido encarcelados, 

siendo México de los pocos países en los cuales aún no se ha realizado acción alguna en contra de quien 

resulte responsable. 

Es preciso señalar que previo a la renuncia del ex titular de la Procuraduría General de la República, Raúl 

Cervantes Andrade, manifestó que se había concluido la investigación del caso de Odebrecht y que al 

momento de hacer el acta de entrega recepción se entregó entre otros asuntos el documento que versa 

sobre esta investigación al actual encargado de despacho, sin que a la fecha, este último haya dado a conocer 

las conclusiones y menos consignado a los responsables.  

Además, existe un cúmulo de información detallada en diversos medios de comunicación, que pone en 

evidencia que la administración del señor Emilio Lozoya Austin al frente de Petróleos Mexicanos, durante el 

periodo diciembre 2012 a febrero 2016, estuvo plagada de irregularidades.  
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En este orden de ideas, no se puede dejar de señalar que Odebrecht obtuvo diversos contratos durante la 

gestión de Emilio Lozoya Austin como director general de Pemex, tales como la realización de diversas obras 

en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, así como en la refinería de Salamanca, siendo la más importante la 

obtención de la licitación del gasoducto Los Ramones II, un proyecto de infraestructura para el transporte de 

gas natural con un valor estimado de 935 millones de dólares.  

Coincide con la confesión de diversos funcionarios de la empresa constructora, de acuerdo con la información 

citada en la sentencia de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, en la cual reconoce haber sobornado a 

“altos funcionarios” de Pemex.  

Los innumerables escándalos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, han cimbrado al mundo 

entero, en más de 15 países se han iniciado investigaciones respecto a presuntos sobornos de la empresa a 

altos funcionarios.  

Respecto a nuestro país, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la empresa Odebrecht 

sobornó con más de 10 millones de dólares a altos funcionarios con el fin de obtener contratos de manera 

ilícita. A pesar de que la reacción inmediata de Pemex fue presentar una denuncia, en contra de quien resulte 

responsable, ante la Procuraduría General de la República por posibles actos delictivos en su contra, sin que 

a la fecha los mexicanos tengamos información suficiente para saber qué funcionarios públicos incurrieron 

directamente en actos de corrupción.  

En el informe de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación afirma que se encontraron 

irregularidades en al menos dos contratos celebrados entre Pemex y Odebrecht. El órgano fiscalizador expuso 

que, tras revisar uno de los contratos que tuvo por objeto el desarrollo de la primera fase del proyecto 

Conversión de Residuales de una refinería en Salamanca, Guanajuato, se encontró que la contratista 

consideró 75 salarios mensuales para el desarrollo de las actividades por un monto, que, a juicio de la ASF, 

representa un cargo injustificado por 822 mil 200 dólares. “Toda vez que dichos salarios no cuentan con el 

soporte documental para determinar su razonabilidad”, se detalla en la auditoría. 

 En otra de las auditorías, la 523, el órgano fiscalizador consideró injustificado un gasto por 120,8 millones de 

pesos (unos 6 millones de dólares) en la construcción del proyecto de aprovechamiento de residuales en la 

refinería de Tula, en el estado de Hidalgo. En el informe se expone que durante una visita de verificación 

realizada el 8 de junio de 2016, se constató la subutilización del 95 por ciento del inmueble construido para 

la residencia de obra del proyecto en Tula 

Ante el escándalo internacional que representa Odebrecht, resulta crucial se investigue y se castigue a quien 

resulte responsable, además de ello, deberá aclararse el destino de los recursos utilizados en sobornos para 

funcionarios mexicanos para obtener contratos de obra pública y evitar a toda costa un caso más de 

impunidad.  

El actual encargado de la Procuraduría General de la República está obligado a informar al país de la razón 

de su silencio, lentitud, indiferencia o encubrimiento de los responsables. 

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

siguiente proposición de urgente resolución: 
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Punto de Acuerdo 

 

Primero.- El Senado de la República cita a comparecer al encargado del despacho de la Procuraduría General 

de la República a fin de informar los avances de la investigación del asunto de corrupción internacional en 

que ha resultado implicada la empresa Odebrecht, por el posible soborno a funcionarios de Pemex y otros 

posibles delitos en la asignación de contratos para esta empresa. 

 

Segundo.- Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que 

conforme la Comisión Investigadora de los posibles actos de corrupción de funcionarios públicos 

relacionados con los contratos otorgados a la empresa Odebrecht. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 27 de febrero del 2018. 

 

ATENTAMENTE                                               

                                                                                                         

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 

Sen. Víctor Hermosillo Celada             

Sen. Marcela Torres Peimbert            

Sen. Ernesto Ruffo Appel          

Juan Carlos Romero Hicks  
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18. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender manera pronta, completa e imparcial las 

recomendaciones que se tienen en trámite, formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías y 

dependencias de Estado, así como a sus homólogos estatales y municipales, 

atiendan de manera pronta, completa e imparcial las recomendaciones que tienen 

en trámite, formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, 

al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos. 

 

En este orden de ideas, un mecanismo “administrativo” de defensa por violaciones a los derechos humanos 

son las recomendaciones realizadas por organismos de protección de los derechos humanos. A nivel 

nacional, el organismo encargado en la materia descrita es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH). Así el artículo 102, aparatado B de la Constitución Federal establece: 

 

El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos 

que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 

omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor 

público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

 

Las recomendaciones son mecanismos constitucionales de los derechos humanos (son incompetentes en 

asuntos electorales y jurisdiccionales), las cuales son formuladas por los organismos de manera pública y 

“no vinculatoria” ante las autoridades respectivas; lo anterior se entiende, que por su carácter 

administrativo no podrían anular, modificar o dejar sin efectos las resoluciones o actos contra los cuales 

se hubiese presentado la queja o denuncia. 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no son actos de 

autoridad, esto es confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis P. XCVII/98, al resolver 

que: 

 

La resolución final que dicta la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de 

quejas y denuncias que se formulan en contra de presuntas violaciones a los derechos 

humanos, no tiene la naturaleza de "acto de autoridad", ya que aunque se emita en el 

sentido de hacer recomendaciones, de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que no obliga a la 

autoridad administrativa contra la cual se dirige y, por ende, ésta puede cumplirla o dejar 

de hacerlo; luego, por sí misma no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta 

que beneficie o perjudique al particular.1   

 

Empero, toda autoridad está obligada a responder las recomendaciones que se le realicen; cuando no sean 

aceptadas las recomendaciones, deben fundar, motivar y hacer pública su negativa; asimismo, a petición 

de la Comisión Nacional, el Senado de la República, o en sus recesos la Comisión Permanente, puede llamar 

a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, para que expliquen el motivo de su 

negativa.   

 

Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue creada como una institución auxiliar 

para la promoción y defensa de los derechos humanos, las recomendaciones que emite procuran 

garantizar la dignidad de las personas o bien, que los actos de autoridad que violaron derechos humanos 

ya no vuelvan a repetirse; en este sentido, de enero de 1990 al 3 de enero de 2018, la CNDH ha emitido un 

total de 2,688 recomendaciones dirigidas a 3,348 autoridades, incluyendo 11 emitidas por violaciones 

graves dirigidas a 30 autoridades.2   

 

Dichas cifras muestran que las violaciones a los derechos humanos han estado presentes desde hace ya 

varias décadas, lo cual implica que no sea un tema menor, pues afecta tanto a la consolidación del Estado 

de Derecho como a la dignidad de las personas, misma que se constituye como un fin en sí mismo, y nunca 

como un medio que permita satisfacer bienes ajenos. 

 

Al respecto Immanuel Kant define la dignidad de las personas como: un requerimiento moral que exige 

tratar a toda persona como un fin en sí mismo. “[Todo] tiene o un precio o una dignidad. Lo que tiene un 

precio puede ser sustituido por otra cosa como equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo 

                                                           
1 Tesis P. XCVII/98.Semanario Judicial de la Federación, Novena Época. Apéndice 2000 Tomo III,  diciembre de 1998 
[en línea]. Consultado el 23 de febrero de 2018. Disponible en:    
vhttps://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/wfDetalleTesis.aspx?SN=1&Clase=DetalleTesisBL&ID=911594&Expresion=Tesis
:%20P.%20XCVII/98 
2 Informe de Seguimiento de Recomendaciones, CNDH, 3 de enero de 2018 [en línea]. Consultado el 23 de febrero de 
2018. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-recomendaciones-2018.pdf      
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precio y, por tanto, no admite equivalente, posee dignidad”.3 Es decir, una persona es irremplazable, por 

ello se deben salvaguardar sus derechos humanos. Por tal razón, resulta preocupante que desde el 2001 

no se hayan atendió las recomendaciones realizadas por la CNDH, actualmente están pendientes 503. 

 

 
Fuente: Informe de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH, 3 de enero de 2018. 

 

La gráfica anterior muestra de sobremanera la apatía que tienen las autoridades para atender las 

recomendaciones realizadas por la CNDH, pues como se explicó anteriormente, si bien no están obligadas 

a acatarlas, si lo están para responder; es importante mencionar que las tres instituciones públicas que 

más recomendaciones tienen son la Comisión Nacional de Seguridad con 59 en trámite, seguido del 

Instituto Mexicano del Seguro Social con 49 y la Procuraduría General de la República con 33.4 

 

De las 503 recomendaciones que están en trámite 2 no fueron aceptadas; 36 están en tiempo de ser 

contestadas; 27 fueron aceptadas sin pruebas de cumplimiento; 28 aceptadas en tiempo para presentar 

pruebas de cumplimiento; una aceptada con pruebas de cumplimiento total, y 409 aceptadas con pruebas 

de cumplimiento parcial. Dichas recomendaciones fueron dirigidas a autoridades federales, estatales y 

municipales, tienen un total de 2,151 puntos recomendatorios pendientes por cumplir.5 

 

De los 2,151 puntos recomendatorios pendientes hay: 1,132 garantías de no repetición; 521 de atención a 

la víctima; 407 procedimientos administrativos y/o penales seguidos en contra de los servidores públicos; 

                                                           
3 Véase Jürgen Habermas “El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos” [en línea]. 
Consultado el 23 de febrero de 2018. Disponible en: http://www.agoraphilosophica.com/Agora29-30/agora29-
30.morales%20aguilera.pdf 
4 Informe de Seguimiento de Recomendaciones, CNDH, 3 de enero de 2018 [en línea]. Consultado el 23 de febrero de 
2018. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-recomendaciones-2018.pdf      
5 Ibídem.   
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66 acciones en averiguaciones previas anteriores a la emisión de la recomendación, y 25 por cumplimiento 

de recomendaciones estatales.   

 

En torno a las recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, la CNDH ha realizado 11, 

siendo Michoacán y Veracruz las entidades federativas que han recibido el mayor número, con dos cada 

entidad.  

    

Es importante mencionar que de acuerdo al artículo 64 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días 

adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación. Dicho plazo podrá 

ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite.  

 

En stricto sensu las recomendaciones no tendrán carácter imperativo para la autoridad, pero si están 

obligadas a responderlas; de aceptar la recomendación, la Ley no contempla un plazo definitiva para que 

las autoridades cumplan la recomendación, esta cuestión ha derivado en que 503 recomendaciones se 

encuentren pendientes desde el 2001.  

 

En cualquier Estado  de Derecho, las violaciones a los derechos humanos son impensables, y en el caso 

hipotético de existir, las autoridades deben investigar, sancionar y reparar el daño; en México a pesar de 

que existen claras violaciones a los derechos humanos, las autoridades rehúyen a acatar las 

recomendaciones que les realiza el organismo competente.  

 

Por tanto, resulta oportuno realizar un exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías y 

dependencias de Estado, así como a sus homólogos estatales y municipales, atiendan de manera oportuna 

las  recomendaciones que tienen en trámite formuladas por la CNDH, pues de no hacerlo se deja en estado 

de desprotección a las víctimas. Asimismo, resulta oportuno que en la medida de sus facultades y 

atribuciones implementen de manera permanente cursos de promoción y defensa de los derechos 

humanos. 

 

Las violaciones a los derechos humanos continuaran sino se crea una cultura de respeto, promoción y 

defensa de los mismos, los derechos humanos son parte medular para el pleno desarrollo de las personas, 

por ende, el Estado no debe escatimar esfuerzos. 

  

 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. - El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de 

las Secretarías y dependencias de Estado, así como a sus homólogos estatales y municipales, atiendan de 

manera pronta, completa e imparcial las recomendaciones que tienen en trámite, formuladas por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

 

SEGUNDO. -  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través 

de las Secretarías y dependencias de Estado, así como a sus homólogos estatales y municipales, para que, 

en la medida de sus facultades y atribuciones, implementen o refuercen programas permanentes de 

promoción y defensa de los derechos humanos dirigidos a los servidores públicos.   

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 días de febrero de 2018. 
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19. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a extender la vigencia del programa 

Solución Total para los créditos hipotecarios adquiridos de 1987 a 1997 e incluir al mismo programa a los 

derechohabientes que hayan adquirido créditos hipotecarios de 1998 a 2011. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

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

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre la solventación de diversas 

irregularidades en la ampliación de obras de la Línea 12 que podrían significar un daño al erario público. 

Asimismo, para que informe sobre los procesos penales y administrativos que han promovido por dichas 

acciones. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. 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 Gobernación a atender la preocupante situación que 

guarda la población solicitante de refugio, con el propósito de darle respuesta pronta y con sentido 

humanitario, contribuyendo así a su inclusión y al ejercicio pleno de sus derechos. 

 

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, integrante del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 

fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, 

A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE POBLACIÓN, MIGRACIÓN Y ASUNTOS 

RELIGIOSOS, ATIENDA LA PREOCUPANTE SITUACIÓN QUE GUARDA LA 

POBLACIÓN SOLICITANTE DE REFUGIO, CON EL PROPÓSITO DE DARLE 

RESPUESTA PRONTA Y CON SENTIDO HUMANITARIO CONTRIBUYENDO ASÍ A SU INCLUSIÓN Y AL EJERCICIO 

PLENO DE SUS DERECHOS conforme a los siguientes: 

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

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (COMAR) solo atendió cera del 40 por ciento de la peticiones de refugio iniciadas en 2017. Que 

“De las 14 mil 596 solicitudes iniciadas durante el 2017 por la COMAR, cerca del 60 por ciento no han sido 

atendidas” y 7 mil 719 sin resolución, la COMAR cuenta con un rezago cercano al 60 por ciento de los 

procedimientos iniciados a nivel nacional. 

Asimismo, de acuerdo con la directora general de Sin Fronteras, señala que Comar tiene rezagos desde el 

año 2011. En relación a la crisis económica y de violencia, en el llamado Triángulo Norte de América Central 

(Guatemala, Honduras y El Salvador) una de las principales zonas que  

Cabe señalar que a raíz del sismo ocurrido en septiembre del año pasado, la sede de la colonia Juárez en la 

Ciudad de México, resultó con daños lo que provocó un rezago en la atención a las solicitudes de asilo, fue 

hasta a diciembre cuando se reanudaron las solicitudes presentadas en marzo, con lo que aumenta el rezago 

acumulado. 

Derivado de ello, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ofreció apoyo a las 

autoridades y suscribió un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para ampliar el personal en la COMAR. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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No obstante, conforme a cifras de la COMAR, en el año de 2013, se recibieron 1,296 solicitudes, de las cuales 

533 fueron negadas, 176 personas abandonaron su petición y 275 personas se desistieron debido a que el 

trámite resulta ser demasiado tardado e incluso lo llevan dentro de una estación migratoria. 

Para 2014, se ingresaron 2,137 solicitudes, de las cuales 835 fueron negadas; 389 abandonaron el trámite y 

378 personas se desistieron. 

En 2015, la cifra se disparó a 3,423 solicitantes de los cuales 1,302 no fueron reconocidos, es decir una de 

cada tres personas no obtuvo el amparo del Estado mexicano; 668 abandonaron su acción y 361 personas se 

desistieron. 

Por lo que refiere a las solicitudes de refugio en nuestro país, en el 2016 se tenían registradas 3486, de las 

cuales a 2 317 se les concluyó un procedimiento, otorgándoles dicha calidad a 1207, dándoles protección 

complementaria a 233 y quedaron pendientes 165, para el tema de menores no acompañados, 95 solicitudes 

fueron recibidas, reconociendo solo a 48. 

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. 

 

III.- Que conforme al segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición 

de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados 

internacionales. 

 

IV.-Que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político,  

la Secretaría de Gobernación analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de 

refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los 45 días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a 

través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, atienda la preocupante situación 

que guarda la población solicitante de refugio, con el propósito de darle respuesta pronta y con sentido 

humanitario contribuyendo así a su inclusión y al ejercicio pleno de sus derechos. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados para que, a través de su Comité de Elegibilidad, adopte las medidas necesarias de operatividad y 

atención para que se agilice el trámite de las   solicitudes de refugio, con el propósito de evitar un grave 

rezago en las peticiones y con ello brindar certeza y seguridad jurídica a aquellas personas que ingresaron su 

solicitud. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de 

febrero del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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22. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a identificar las conductas que actualicen 

delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través 

de la Unidad de Inteligencia Financiera identifique las conductas que actualicen 

delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la 

resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Q-UFRPP 324/12 

y sus acumulados P-UFRPP 80/13 Y Q-UFRPP 81/13, así como a coadyuvar con las 

autoridades competentes en su investigación 

 

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

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

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

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

 

CONSIDERACIONES 

 

Las elecciones federales del año 2012 que renovaron al Congreso de la Unión y mediante las cuales se eligió 

al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, estuvieron llenas de inconsistencias e irregularidades. Al 

igual que en otros procesos electorales, el respeto a la Ley no se observó, y diversos actores políticos 

pasaron por alto la normatividad electoral con la finalidad de lograr a toda costa “ganar” las elecciones. 

 

Antes, durante y después de las elecciones en comento, distintos actores políticos denunciaron ante el 

entonces Instituto Federal Electoral una serie de irregularidades relacionadas con la entrega ilegal de 

recursos públicos, despensas, así como “intimidación de funcionarios de casilla, violación al secreto del 

voto y rebase de topes de campaña”.6 Sin embargo, una de las conductas que más molestó a la ciudadanía 

fue la entrega de tarjetas de prepago de la financiera Monex; de esa acusación se “encontró que la 

Coalición “Compromiso por México”, integrada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

que postuló al ahora presidente Enrique Peña Nieto, gastó 50.5 millones de pesos (mdp) a través de las 

tarjetas citadas en la campaña electoral”.7 

 

Sin embargo, aquella acción permitió establecer otras líneas de investigación respecto del uso ilegal de 

recursos públicos, ya que a partir de los indicios recabados la autoridad electoral logró identificar 

elementos que dieron origen a nuevas indagatorias, esto después de haber entrevistado a “representantes 

                                                           
6 Camacho Fernando. “Hubo irregularidades que afectan 30% de la votación: Alianza Cívica”, La Jornada, [en línea], 
consultado 23/02/18 disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/05/politica/008n2pol 
7 CNN Expansión. “PRI-MONEX, NEGOCIOS TRIANGULADOS”, [en línea], consultado 23/02/2018, disponible en: 
https://expansion.mx/negocios/2013/01/21/el-pri-triangulo-relacion-con-monex  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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de casilla, en noviembre del mismo 2012, que el órgano fiscalizador del entonces IFE dio con los testimonios 

de Raúl y Nabor García, ambos militantes priistas de Veracruz, quienes aceptaron haber recibido pagos de 

dos mil pesos cada uno por su labor el día de la elección, pero no a través de tarjetas Monex, sino a través 

de tarjetas prepagadas de Bancomer.”8 

 

En este sentido, desde el año 2013, la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral continuó con 

las investigaciones acerca de este modus operandi para la entrega de dinero a representantes de casilla, 

un acto contrario a la Ley. En la búsqueda de más elementos relacionados con aquellas declaraciones, la 

autoridad electoral “halló ocho tarjetas contratadas con Bancomer por la empresa Logística, Estratégica 

ASISMEX, SA de CV, misma que en el periodo electoral recibió depósitos por 1,394 millones de pesos”.9 

A pesar de que las denuncias por la entrega ilegal de recursos fueron presentadas desde hace cinco años, 

apenas el pasado 10 de enero el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer “un 

nuevo esquema de financiamiento ilícito, que funciona a través de empresas fantasma que realiza pagos 

ocultos a todos los partidos, pero principalmente al PRI, que entonces postuló como candidato presidencial 

a Enrique Peña Nieto”.10  

 

De acuerdo con la información dada a conocer mediante la resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de Fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos nacionales, identificado con la clave de expediente Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados 

P-UFRPP- 80/13 y Q-UFRPP 81/13; se observó la manera de operar el manejo de los recursos, la cual fue 

mediante depósitos a personas que participaron en las elecciones, en donde una compañía fachada 

transfirió el dinero a tarjetas Bancomer, y por la cual el órgano autónomo impuso multas millonarias a 

todas las fuerzas políticas, para ello la “Unidad de Fiscalización cruzó la base de datos entregada por 

Bancomer con su registro de representantes de casilla acreditados para la jornada electoral de 2012 y 

encontró coincidencia en 7 mil 311 casos, entre los que se repartieron 18 millones 441 mil pesos.”11  

 

De esa cantidad la gran mayoría de personas, es decir, 5 mil 613 resultaron ser representantes de la 

coalición PRI-Partido Verde que abanderaba a Enrique Peña Nieto, a los que se les depositó un total de 15 

millones 152 mil pesos. Mediante la entrega de dichas tarjetas, el órgano fiscalizador logró identificar que 

recibieron depósitos cuatro días antes de la jornada electoral del 1 de julio de 2012, y no fueron los únicos, 

pues el INE detectó que ese mismo día ASISMEX dispersó un total de 63.5 millones de pesos.12 

 

Aunque la autoridad electoral detectó irregularidades similares en los otros partidos contendientes en el 

proceso electoral de 2012, destacan los señalamientos en contra de los partidos que integraron la coalición 

                                                           
8 Igartúa, Santiago. “El INE revela trama ilegal de entrega de recursos durante campaña de Peña en 2012”, Proceso, 
[en línea], consultado 23/02/2018, disponible en: http://www.proceso.com.mx/518046/el-ine-revela-trama-ilegal-de-
entrega-de-recursos-durante-campana-de-pena-en-2012 
9 Expansión, Op. Cit.  
10 “Una nueva trama de financiamiento ilegal mancha las elecciones de 2012”, ADN político, [en línea], consultado 
23/02/2018, disponible en: http://adnpolitico.com/politica/2018/01/10/una-nueva-trama-de-financiamiento-ilegal-
mancha-las-elecciones-de-2012 
11 Igartúa, Op. Cit.  
12 Ídem.  
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“Compromiso por México” ya que no es la primera ocasión en que ha sido señalada por entregar recursos 

de manera ilegal, si bien tanto el Instituto Federal Electoral, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación resolvieron que en el caso Monex, no hubo “destino ilícito de los recursos, debido a que 

no se acreditó que estas se hubieran utilizado para compra y coacción del voto durante las campañas 

electorales de ese año”,13 para la opinión dicha resolución no fue contundente y dejó la sospecha de que 

existió un uso ilegal de recursos.  

 

De esta manera la resolución del INE determinó sancionar a la Coalición Compromiso por México, 

imponiendo al Partido Revolucionario Institucional una reducción de ministración de hasta el 50% del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar la 

cantidad de $29,340,004.00 (veintinueve millones trescientos cuarenta mil cuatro pesos 00/100 M.N). 

Mientras que al Partido Verde Ecologista de México una reducción de ministración de hasta el 50% del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar la 

cantidad de $964,000.00 (novecientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N).14  

Asimismo, se determinó hacer del conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad 

de Inteligencia Financiera y a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda para que investiguen todas las anomalías 

encontradas en este caso, conforme a sus atribuciones y competencias.  

 

Si bien los Consejeros Electorales han declarado que este caso no se ha dado por concluido, es necesario 

que las autoridades encargadas de sancionar este tipo de conductas actúen de manera eficiente con 

estricto apego a la Ley, sobre todo en medio del proceso electoral federal en curso, el cual es considerado 

como el más complejo de la historia, en razón del número de representantes que serán elegidos en la 

próxima jornada electoral.  

 

En este sentido el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), con el objeto de que, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera identifique 

las conductas que actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de las 

resoluciones del INE y coadyuve con las autoridades competentes en su investigación. Asimismo, se 

propone exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que en 

el ámbito de sus atribuciones, proceda de oficio con el inicio de las investigaciones, o bien fortalezcas las 

existentes, respecto de la posible comisión de delitos en materia electoral que resulten de la resolución 

del Instituto Nacional Electoral.  

                                                           
13 Notimex, “No hubo compra de votos con tarjetas Monex, determina el Tribunal Electoral dos años después”, Animal 
Político, [en línea], consultado 23/02/2018, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2015/02/dos-anos-
despues-el-tribunal-electoral-concluye-el-pri-compro-votos-con-monex/ 
14 Instituto Nacional Electoral, “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE 
EXPEDIENTE Q-UFRPP 324/12 Y SUS ACUMULADOS P-UFRPP- 80/13 Y Q-UFRPP 81/13”, [en línea], consultado 
23/02/2018, disponible en: 
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94411/CGex201801-10-rp-1-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera identifique las conductas que actualicen 

delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la resolución del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados P-UFRPP 80/13 Y Q-UFRPP 81/13, así 

como a coadyuvar con las autoridades competentes en su investigación. 

 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, inicie o fortalezca las 

investigaciones conducentes respecto de la posible comisión de delitos en materia electoral que resulten 

de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados P-

UFRPP 80/13 Y Q-UFRPP 81/13. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 días de febrero de 2018. 
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23. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de 

Gobernación con relación a la violencia política y los asesinatos de militantes partidistas; y se exhorta al 

gobierno del estado de Guerrero a esclarecer los homicidios de dos precandidatas del PRD y el PRI en esa 

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

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

sobre los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés de diversos funcionarios de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico en la construcción y venta 

de inmuebles en la Ciudad de México, a fin de deslindar las responsabilidades conducentes. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE FEBRERO Y EN LA 

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

exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar qué ha pasado con las denuncias que se 

debieron haber presentado con motivo del presunto desvío de recursos públicos durante la gestión del C. 

José Antonio Meade Kuribreña al frente de la Secretaría de Desarrollo Social; y a la Procuraduría General 

de la República. 

 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

PRESENTE. 

 

Los Suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 8, numeral 1, Fracción II, 95, 108, 109, 110 y demás 

relativos, 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 la que se exhorta 

a la Auditoría Superior de la Federación en relación con el informe de la Cuenta Pública 2015 y 2016, a que 

informe al Senado de la República y a la ciudadanía, qué ha pasado con las denuncias que se debieron 

haber presentado con motivo del presunto desvío de recursos públicos, durante la gestión del C. José 

Antonio Meade Kuribreña,  al frente de la Secretaría de Desarrollo Social; y, a la Procuraduría General de 

la República a que informe cuál ha sido su actuación en este asunto. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En cumplimiento de los trabajos de fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la 

Cuenta Pública, se presentan anualmente, informes de auditoría ante la Cámara de Diputados. Dichos 

informes se refieren a los procesos normales de revisión que lleva a cabo la ASF. 

 

En ese contexto, en el Informe de revisión a la Cuenta Pública 2015 presentada por la ASF, se encontraron 

presuntos desvíos de recursos públicos en la SEDESOL, presuntamente durante la gestión del candidato del 

PRI, José Antonio Meade Kuribreña. 

 

Hace unos días se presentó el informe de la revisión de la Cuenta Pública por parte de la ASF. Los voceros de 

Meade han hecho lo imposible por evitar que se hable de dicho informe. No es casualidad que el día en que 

se presentó el informe, empezaron los ataques a los opositores. No es casual que se inventen cortinas de 

humo porque lo que en realidad quieren los priistas, es que no se conozcan los resultados del Órgano 

Fiscalizador. 

 

 

A continuación referiremos los casos de daño patrimonial detectados por la ASF en la SEDESOL.  

 

Universidad Politécnica de Chiapas. 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 27 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 673 
 

  

 

José Antonio Meade, fue Secretario de Desarrollo Social del 28 de agosto del 2015 al 6 de septiembre de 

2016. El 29 de septiembre de 2015 la SEDESOL pagó 400 millones de pesos a favor de la Universidad 

Politécnica de Chiapas para la supuesta prestación de servicios. Sin embargo, en el informe de resultados 

correspondiente a la auditoria de la Cuenta Pública 2015, la SEDESOL no proporcionó evidencia que acredite 

que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por esa Universidad. 

 

El informe de la ASF dice textualmente que presume un probable daño o perjuicio patrimonial por 400 

millones de pesos al haber subcontratado la Universidad a empresas que no han demostrado la realización 

de los trabajos o servicios. Nos encontramos ante un esquema igual al de la “Estafa Maestra”.  

 

Daño patrimonial, falsificación y sustracción de documentos públicos en convenios con Universidades. 

 

En 2015, la SEDESOL firmó Convenios por 611 millones de pesos con las Universidades de Netzahualcóyotl, 

la Politécnica de Texcoco y la Tecnológica del Sur del Estado de México. 

 

Estos convenios también fueron señalados por la ASF en el informe de la Cuenta Pública por la simulación de 

servicios, en un esquema como el de la “Estafa Maestra”. 

 

Los tres convenios fueron falsificados y modificados, fuera de las formas legales, para ajustar la fecha de 

terminación de los convenios al 31 de agosto, en lugar del 30 de noviembre de 2015, fecha previa al ingreso 

de Meade a la SEDESOL. La falsificación se descubrió en la investigación realizada por la ASF en donde 

encontró que en los Convenios que tenían las Universidades no correspondían con las fechas de los 

ejemplares que poseía la SEDESOL. Por si fuera poco, se tuvo que pagar 62 millones de pesos adicionales.  

 

 

Universidad de Zacatecas. 

 

En el 2016, también se encontró el esquema de la “Estafa Maestra”, al firmar la SEDESOL, un contrato con la 

Universidad de Zacatecas por un monto de 70 millones de pesos, en donde tampoco se pueden comprobar 

los presuntos servicios prestados. 

 

 

 

Los Senadores de Acción Nacional, estamos convencidos que el PRI está montando una comedia para 

encubrir y distraer la atención de la opinión pública, para que los desvíos de recursos en la SEDESOL, en 

contexto de la “Estafa Maestra” y en 2016.  

 

Todos los mexicanos merecemos conocer la verdad acerca de la manera en que dicha dependencia, utilizó 

los recursos públicos que estaban a su cargo. 
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Es necesario que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la información que posee, para 

evitar que presunto desvío de recursos que ellos detectaron, quede impune una vez más. 

 

La Procuraduría General de la República también debe rendir cuentas, en el contexto del debido proceso, de 

las investigaciones que debió haber iniciado por el presunto desvío de recursos públicos. Sí no lo ha hecho, 

también debe informar por qué no ha cumplido con sus funciones como persecutora de delitos. 

 

Por todo lo antes expuesto, los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, con carácter de 

URGENTE RESOLUCIÓN, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, a 

que informe a esta Soberanía, qué ha pasado con las denuncias que se debieron haber derivado de las 

responsabilidades observadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2015, particularmente en el marco de 

la gestión como Secretario de Desarrollo Social del C. José Antonio Meade Kuribreña. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 

que informe a esta Representación Nacional, el estado de las investigaciones que debió haber iniciado por el 

presunto desvío de recursos públicos. Sí no lo ha hecho, que informe la razón de ello. 

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que 

informe a esta Soberanía, a que informe cuáles son las empresas con las que subcontrató la Universidad de 

Zacatecas, en el contexto del informe de 2016, para saber sí en realidad existen esas empresas o si son 

“empresas fantasmas” como en el caso de la “Estafa Maestra”. 

 

 

Atentamente, 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 27 de febrero de 2018. 
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26. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar y sancionar a los responsables del 

posible daño al erario por 6 mil 879 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación 

en el informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2016. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 8, Fracción II; 76 Fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás 

disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de la Función Pública para que investigue y sancione a los responsables del posible daño al erario 

por 6,879 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de 

resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2016, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

En recientes días salieron a la luz pública dos noticias que, son particularmente preocupantes, porque a pesar 

de que ya se conocen desde hace varios años, no se ha hecho nada concreto para atacarlas. 

Transparencia Mexicana, publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 201715. La mala noticia es que 

México cayó del lugar 123 que ocupó en 2016 al 135 de 180 países evaluados en 2017. Durante la 

administración de Peña Nieto, la calificación disminuyó de 34 puntos sobre 100 en 2012 a 29 en 2017. 

México es cada vez más corrupto y no se hace nada para superar este lastre. 

México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, 

Argentina, y Colombia; ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además el país peor 

evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). 

Del informe destaca lo siguiente: 

1. A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, las resistencias para 

instalarlo en todo el país y la ausencia de una Fiscalía Independiente que conduzca las investigaciones 

explican en buena medida los resultados. 

                                                           
15 https://www.tm.org.mx/ipc2017/ 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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2. Los resultados de este índice reflejan también la ausencia de sanciones firmes para los grandes casos 

de corrupción conocidos por la opinión pública. 

3. Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia por sí sola, no 

necesariamente lleva a una reducción de la corrupción. De acuerdo con el Índice de Transparencia 

Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el 6° lugar de 102 

países, posicionándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá 

y Estados Unidos. Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, 

será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad.  

4. Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción 

Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga 

de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector 

público como el privado. 

Finalmente hace las siguientes recomendaciones: 

1. Asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el territorio nacional. 

2. Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas 

fantasma”.  

3. Crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la 

política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados.  

4. Avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones 

públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos 

políticos y sus proveedores.  

Los hallazgos de Transparencia Mexicana se conectan de manera muy precisa con los resultados dados a 

conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su tercer informe sobre la fiscalización de la 

cuenta pública 201616. Cabe señalar que la ASF, lo mismo que las otras autoridades del Sistema Nacional 

Anticorrupción, no tiene titular, a pesar de lo cual ha seguido cumpliendo con sus responsabilidades, lo que 

no han hecho otras instancias y en especial la Procuraduría General de la República, que tiene rezagos 

inaceptables en la investigación de muchos casos de corrupción y que demuestra de manera sistemática su 

incapacidad para armar expedientes debidamente fundados para que el poder judicial pueda aplicar castigos 

ejemplares a los corruptos. Los ejemplos son muchos, sólo baste señalar el de los gobernadores, el de Emilio 

Lozoya y las innumerables denuncias de la ASF. 

                                                           
16Auditoria Superior de la Federación. Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 
Disponible en: http://www.asf.gob.mx/section/58_informes_de_auditoria consultado el 25 de febrero de 2018.  
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En relación con el informe de la ASF, destaca que llevó a cabo 1,865 auditorías a diversas entidades de los 

tres poderes de la federación y de los tres órdenes de gobierno. Las auditorías representan el 37% del gasto 

fiscalizable. 

Como resultado concreto de las auditorías, la ASF emitió 10,346 acciones, de las cuales destacan, 4,439 

recomendaciones, 2,557 pliegos de observaciones y 2,504 promociones de responsabilidades administrativas 

sancionatorias.  

Destaca que hasta la fecha del informe se han recuperado 7,897 millones de pesos del erario, lo que 

representa sólo el 0.4% de la muestra fiscalizable. 

En el Informe General Ejecutivo, la ASF pone de relieve cinco áreas que representan los mayores riegos en la 

gestión pública. 

I. Contrataciones al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Este mecanismo permite a las dependencias públicas otorgar contratos a otras entidades públicas de manera 

directa y que las contratistas puedan subcontratar, también de manera directa hasta el 49% del monto del 

contrato con particulares. Desde 2012, la ASF ha detectado diversas anomalías en este mecanismo de 

contratación, ya que registra recurrencia de prácticas que propician desvío de recursos públicos. En muchos 

casos, no existe evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con 

una patente desviación de recursos. A pesar de ello es un mecanismo que es cada vez más utilizado por las 

dependencias. 

Se puede reconocer la existencia de un efecto social negativo, especialmente en el caso de los recursos que 

fueron asignados a este tipo de contrataciones y que forman parte de programas vinculados con el desarrollo 

social. Un ejemplo de lo anterior se refiere a algunas de las adquisiciones correspondientes al lanzamiento 

de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

En particular, en el caso del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), 

se determinó que dicha Asociación Civil carece de capacidad técnica para prestar directamente los servicios 

requeridos por: (1) la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, (2) la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y (3) la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Al no tener capacidad para realizar los trabajos, INCA Rural subcontrató a universidades públicas, personas 

físicas, organismos internacionales y organizaciones civiles (éstas últimas fungen como beneficiarias de los 

programas gestionados por el instituto). Dichas instancias subcontrataron, a su vez, a proveedores dado que 

no contaban con la capacidad técnica para prestar los servicios requeridos a INCA Rural. Inclusive, derivado 

de estos resultados, la ASF recomienda que se revisen los objetivos y atribuciones de INCA Rural, ya que no 

cumple con los propósitos para los que fue establecido dicho Instituto. 
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También se detectó en la auditoría practicada al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en 

relación con la adquisición de materiales y suministros para planteles educativos. En este caso, el CONAFE 

contrató al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad 

Autónoma del Estado de México y a DICONSA quienes no contaban con las capacidades requeridas y, por lo 

tanto, subcontrataron el 100 por ciento de los bienes y servicios solicitados. 

Otros casos identificados fueron el de adquisiciones realizadas entre la SAGARPA y la Universidad Autónoma 

de Chapingo; entre la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo; entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Autónoma de Zacatecas; 

entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); entre la 

Universidad Mexiquense del Bicentenario y la SEDATU; entre la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 

y la CONAPESCA; entre la Universidad Tecnológica de Salamanca, la SAGARPA, Pronósticos para la Asistencia 

Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); 

entre el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la SEDATU; entre la Universidad Politécnica de 

Quintana Roo y la SEDATU y entre Televisora de Hermosillo y la SEDATU. 

De manera sintética la ASF destaca que: 

1. Se han observado montos con posible daño al erario por 6,879 millones de pesos. 

2. Los servicios supuestamente contratados se refieren a consultorías, asesorías y servicios 

relacionados; realización de estudios técnicos, y ejecución de tareas de supervisión. 

3. Los programas presupuestarios relacionados con las contrataciones versan, principalmente sobre 

desarrollo social, agrario o territorial. 

4. Se ha constatado que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas 

como proveedoras de bienes y servicios. No obstante, se ha podido identificar la participación de 

otro tipo de entes públicos como proveedores en estos mecanismos, los cuales están constituidos 

como empresas paraestatales de entidades federativas (Radio y Televisión de Hidalgo, Sistema 

Quintanarroense de Comunicación Social, Televisora de Hermosillo, entre otros), y por otras 

empresas u órganos del Gobierno Federal (INCA Rural). 

5. Se ha documentado la existencia de patrones en este tipo de adquisiciones que implican la 

participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de 

subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes. 

6. En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por 

la entidad contratante con una patente desviación de recursos. 

Como conclusión se dice que, en estas contrataciones se genera un ambiente de discrecionalidad que a su 

vez, propician situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles 
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contemplados en los procesos de licitaciones públicas. La cadena de subcontrataciones que se ha identificado 

en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante. 

Aunque la ASF recomienda reglamentar este tipo de contrataciones, se debe considerar la posibilidad de 

eliminarla. 

II. Obra Pública 

Son ampliamente conocidas las enormes deficiencias que subsisten en la contratación y ejecución de la obra 

pública. Con base en las 136 auditorías a inversiones físicas practicadas sobre la Cuenta Pública 2016, y en 

línea con los hallazgos de revisiones previas, la ASF ha categorizado cuatro causas principales que propician 

las deficiencias en los procesos relacionados con los proyectos de infraestructura: (1) problemáticas en la 

planeación y programación de los trabajos; (2) debilidades de carácter técnico; (3) insuficiencias económicas, 

y (4) fallas de ejecución. 

Todo ello propicia que la obra pública no se realice con la calidad y oportunidad requerida y además que 

el costo final rebase con mucho al originalmente planeado, lo que a su vez propicia la corrupción. 

De manera específica, la ASF señala deficiencias importantes en las asociaciones público-privadas, dentro 

de las que destacan: 

1. Justificación insuficiente de la factibilidad y beneficios de este modelo de contratación en 

comparación con otras formas de financiamiento; 

2. Mecanismos de transparencia respecto a la determinación de precios ofertados por maquinaria, 

mano de obra, equipo y financiamiento, con el fin de asegurar que son consistentes con los valores 

de mercado; 

3. Claridad en la desagregación de los elementos que integran el costo total del proyecto; 

4. Cumplimiento de la disposición legal en torno al equilibrio necesario en materia de distribución de 

riesgos técnicos, financieros, de ejecución de obra o eventualidades para ambas partes, y 

5. Certezas sobre los parámetros de evaluación de los proyectos, así como sobre las tareas de control 

y supervisión. 

Al respecto la ASF recomienda que el Poder Legislativo analice la viabilidad de adecuar la legislación en 

materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, a fin de establecer la obligatoriedad de 

contar con la versión definitiva del proyecto ejecutivo correspondiente, antes de iniciar cualquier obra de 

infraestructura sin dar lugar a excepciones. 

Adicionalmente, sugiere contemplar modificaciones pertinentes a la Ley de Obras Públicas y a la Ley de 

Asociaciones Público-Privadas, a fin de robustecer el papel del Estado en la vigilancia de estas figuras, en línea 

con la visión y uno de los objetivos generales del SNA: compaginar la lucha anticorrupción y la mejora del 

sector público a través de un involucramiento efectivo de la esfera privada. 
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III. Gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado 

Algunas de las revisiones practicadas por la ASF, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, a 

PEMEX y a la CFE indican que los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades no 

reportaron beneficios económicos, ni de otra índole al Estado mexicano. 

Las empresas productivas del Estado han realizado operaciones que han tenido como consecuencia 

pérdidas en los negocios emprendidos. De manera específica, la ASF identificó que, en cuanto a la 

adquisición del Grupo Fertinal, por parte de PEMEX, se registró una pérdida integral neta de más de 565 mdp. 

En el caso de la reactivación de la cadena productiva del Acrilonitrilo en donde el potencial del negocio está 

limitado, toda vez que PEMEX-Etileno no ha definido un plan de acción renovado en cuanto a la utilización 

de los activos y el personal del Complejo Petroquímico Morelos Unigel. 

Por su parte, en cuanto a la contratación y suministro de etano para el Complejo Petroquímico Etileno XXI, 

la ASF identificó que PEMEX-Transformación Industrial (PTI) incurrió en pérdidas por más de 1,900 mdp, toda 

vez que el precio al que vendió el etano fue menor al costo de ventas y al gasto de transportación incurridos. 

De la misma forma, el Consejo de Dirección de PEMEX aprobó la adjudicación directa para la contratación 

del servicio relacionado con el mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales en 

las refinerías de Salamanca y Tula, la cual presenta problemáticas que se han visto reflejadas en las 

observaciones de la fiscalización practicada, por un monto de más de 1,178 mdp. En esta revisión han 

quedado de manifiesto los riesgos que enfrenta la empresa, en cuanto a la utilización de los recursos que se 

asignan para este tipo de proyectos, toda vez que la normativa que rige a PEMEX es más laxa que la federal. 

Estas condiciones propician un ambiente de discrecionalidad que, sin un marco de control interno adecuado, 

colocan en una posición vulnerable la ejecución eficiente de las inversiones. 

Aunado a lo anterior, se han realizado otro tipo de negocios que han implicado la compra de activos que no 

se han traducido en beneficios financieros y, además, no se cuenta con evidencia de que esa decisión haya 

contribuido, en la práctica, al fortalecimiento de la posición estratégica de PEMEX. Esta situación está 

presente en la compra de la Agro Nitrogenados y la consiguiente rehabilitación de las plantas de urea, ácido 

nítrico, nitrato de amonio en Pajaritos, Veracruz. En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF informó 

que se había estimado un costo de 223 millones de dólares por el proyecto y que la puesta en marcha se 

preveía para abril de 2016. No obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este 

costo se había duplicado a 443 millones de dólares, mientras que el periodo de ejecución se extendió para 

2017. 

En lo que se refiere a la comercialización de coque, PTI acordó la venta de este producto a una empresa 

cementera a un precio fijo, lo que produjo pérdidas por 839 mdp, debido a que el precio internacional estuvo 

por encima del precio pactado en más de 700 por ciento. 

En lo que corresponde a la CFE en la adquisición de energía eléctrica a productores externos, la ASF 

determinó que, de 2014 a 2016, registró pérdidas por más de 2,646 mdp. La causa de esta situación fue el 

incremento de los precios pactados con los productores externos. Cabe mencionar, que la energía eólica 
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producida por la CFE tuvo un costo promedio de 386.2 pesos por MWh, en tanto que la energía eólica 

adquirida a productores externos tuvo un precio promedio de 1,440 pesos por MWh. Los precios de 

adquisición de la CFE son pactados en contratos con los productores externos lo que, desde la perspectiva 

de la ASF, no constituyen condiciones favorables para la empresa. 

Finalmente, en lo concerniente a los pagos efectuados por la CFE respecto a los servicios de transporte de 

gas natural, la ASF identificó que el 51.2 por ciento de los pagos realizados por este concepto no generaron 

valor económico ni condiciones de rentabilidad para la Comisión. 

IV. Finanzas Estatales 

Desde hace varios años, la ASF ha señalado a la gestión del Gasto Federalizado como un ámbito que enfrenta 

un entorno con riesgos de distinta índole. De manera recurrente, se han identificado condiciones que 

propician el desvío de recursos y la inobservancia de los objetivos de los fondos y programas, a cargo de los 

gobiernos estatales y municipales. 

Para la Cuenta Pública 2016, la ASF constató que un elevado número de entidades federativas enfrentan 

desequilibrios en el flujo de fondos económicos para poder cubrir la nómina estatal educativa. Lo anterior se 

puede explicar por un conjunto de elementos que han ido construyendo un entorno con poco margen de 

maniobra financiera para los gobiernos locales. 

Entre ellas, se puede mencionar el crecimiento en las prestaciones que desde 1993 se otorgaron, con la 

instauración del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), en un contexto de presión 

de las organizaciones sindicales. Dichas prestaciones no eran reconocidas por la Federación, por lo que su 

financiamiento era cubierto principalmente con las economías de dicho Fondo y, en menor medida, con 

recursos locales.  

 

V. Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios 

También de manera recurrente, la ASF ha puesto de manifiesto diversos problemas vinculados con las 

deficiencias de los padrones que deberían ser el principal instrumento que busca maximizar la eficiencia y 

control en el otorgamiento de subsidios, con el fin de beneficiar a la población de menores ingresos y de 

mayores carencias sociales. 

Se considera necesario establecer sistemas de padrones de beneficiarios que permitan generar información 

estratégica y contribuyan a los procesos de planeación, coordinación, control y evaluación de los programas 

gubernamentales. 

En 2001, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se dispuso que el Gobierno Federal, por medio de la 

SAGARPA, y en coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas 

y municipios, elaborarían un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, con el 

propósito de focalizar a la población potencial y objetivo, garantizando así la utilización adecuada de los 

recursos públicos y el apoyo al campo mexicano. 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Martes 27 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 682 
 

En 2016, en el sector desarrollo rural, se operaron 14 programas presupuestarios con un monto de 65,157.4 

mdp, equivalente al 52.4 por ciento de los 124,218.1 mdp ejercidos en los programas para el desarrollo 

económico, sin que la SAGARPA determinara ni cuantificara la población por beneficiar, lo que disminuyó el 

grado de certeza sobre la entrega de los recursos a la población objetivo. 

Ese mismo año, la dependencia inició el diseño de los manuales y lineamientos con base en los cuales se 

conformaría el PUOSBSR; sin embargo, las unidades responsables de los padrones individuales de los 

programas presupuestarios no finalizaron el proceso. 

Con base en las auditorías practicadas, la ASF puede señalar que la SAGARPA aún no ha concluido el diseño 

de los manuales y lineamientos del PUOSBSR, y tampoco se han constituido los padrones específicos de los 

programas presupuestarios que otorgan subsidios. 

El Padrón único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social (PUB), a cargo de la SEDESOL, tiene como 

objetivo asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social. Hasta 2016, la SEDESOL no había 

identificado el universo de programas de desarrollo social de la APF, ni de los gobiernos estatales y 

municipales que deberían estar incluidos en el PUB. Por ello, no había certeza sobre el número de 

beneficiarios que atienden los programas.  

Con la fiscalización se ha observado que los operadores del PUB no disponen de atribuciones para consolidar 

la información en un sistema único, que permita analizar y evaluar los recursos otorgados a los beneficiarios. 

A 12 años de que la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento ordenaran la integración del PUB, la 

SEDESOL registró un avance de 18.4 por ciento, equivalente a la incorporación de 28 de los 152 programas 

de desarrollo social señalados por el CONEVAL. Los alcances del PUB se han visto limitados al no haberse 

atendido a cabalidad las disposiciones del mar co legal aplicable, por lo que no se ha convertido en una 

herramienta que proporcione una certeza razonable sobre la equidad y la eficacia de los programas de 

desarrollo social. 

En particular, dicha situación incrementa el riesgo de que persista la falta de focalización de los lugares, 

comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del Estado. De la misma forma, este entorno 

propicia condiciones de ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos 

federales. 

Lo que se describe en el Informe General de la ASF, es sólo una muestra de las enormes irregularidades que 

existen en la gestión de los recursos públicos. Pero lo más preocupante es la recurrencia de las observaciones 

y el poco avance que se ha logrado para superarlas, lo que es una muestra fehaciente de que no existe 

voluntad política para mejorar la administración pública, lo que hace pensar que es deliberado para mantener 

la opacidad y discrecionalidad con que se utilizan los recursos ya sea por intereses personales y/o políticos. 

Esto explica por qué México está cada vez peor en el Índice de Percepción de la Corrupción. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a que 

una vez concluido el proceso previsto en el artículo 79 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se inicien las carpetas de investigación en términos del Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, emitido por la Auditoría Superior de la Federación, en el 

que ha detectado importantes áreas de riesgo respecto de la adecuada utilización de los recursos públicos, 

e incluso posible daño al erario público. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Desarrollo Social, cumplan con su obligación legal de integrar de 

sus respectivos padrones únicos de beneficiarios, a fin de que se garantice la transparencia en la asignación 

de recursos federales y la focalización de los sectores, comunidades y beneficiarios que requieren atención 

del Estado.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiocho días  

del mes de febrero de 2018. 

 

 

 SUSCRIBE  

 

  

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

acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a informar sobre los avances en la solventación de las 

observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la cuenta pública 

2016, por diversas irregularidades en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 

los Estados y el Distrito Federal que presumiblemente podría representar un daño al erario público por 

más de 71 millones de pesos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE FEBRERO Y EN LA 

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

acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a llevar a cabo las acciones necesarias 

para garantizar la atención integral y reparación de daños sufridos por las personas, derivado de la grave 

crisis de derechos humanos que vive nuestro país. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 8, Fracción II; 76 Fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás 

disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a llevar a cabo las acciones necesarias 

para garantizar la atención integral y reparación de daños sufridos por las personas, derivado de la grave 

crisis de derechos humanos que vive nuestro país, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

La grave crisis en materia de derechos humanos en la que nos encontramos inmersos desde hace más de una 

década ha generado un universo de víctimas directas e indirectas que ha rebaso la capacidad institucional de 

respuesta tanto a nivel estatal como a nivel federal. 

 

La creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus símiles en las entidades federativas fue una 

respuesta del estado Mexicano para hacer frente a las demandas y necesidades de las personas que habían 

resentido algún delito o alguna violación a sus derechos humanos, sin embargo, esta respuesta ha sido 

insuficiente y claramente limitada pues la realidad que enfrentan miles de personas tras haber sufrido el 

menoscabo de sus derechos es muy compleja y diversa. 

 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del año 2017 reportó tan sólo 

que 2016 se había registrado 24.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 

prevalencia delictiva de 28,788 víctimas por cada cien mil habitantes durante ese año, cifra estadísticamente 

equivalente a las estimadas de 2013 a 2015, pero que sigue siendo limitada, pues no incluye en este listado 

a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sino únicamente a las víctimas de algún delito a nivel 

nacional. Si a esta estadística sumamos los registros de las quejas por violaciones a los derechos humanos 

que reportan los organismos públicos de defensa de los derechos fundamentales debemos de sumar que por 

cada 100 mil habitantes se presentaron 125.5 violaciones de derechos humanos a nivel nacional igual en el 

2016. 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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En ese año, los servidores públicos señalados por las personas quejosas como responsables de las violaciones 

denunciadas, pertenecían en su mayoría a instituciones estatales con 95 mil 110 (63.9 por ciento), seguidos 

por las instituciones municipales con 31 mil 323 (21 por ciento) y, las federales con 15 mil 767 (10.6 por 

ciento). 

 

Estas cifras oficiales emanadas del INEGI, nos permiten dimensionar el tamaño de la problemática y de la 

complejidad que representa la atención de los efectos y consecuencias de los delitos y de las violaciones a 

los derechos humanos en México. 

 

Sabedores y sabedoras de que esta problemática sigue creciendo y que las instituciones creadas para 

atenderla no han dado los resultados esperados en el año 2016 que impulsó una serie de reformas legislativas 

para dotar de más facultades a la CEAV y para ampliar los criterios con los que había venido operando dicha 

instancia, pues un reclamo reiterado de las organizaciones de víctimas y de familiares eran los largos y 

complicados procesos burocráticos en los que se incurría al interior de la CEAV, procesos que seguían re-

victimizando a las personas y  que en la práctica se convertían en verdaderos obstáculos insalvables. 

 

Así se dio un nuevo impulso a la CEAV y se modificó también la dirección colegiada para que la titularidad de 

dicho organismo recayera ahora en una sola persona, pensando que con ello se avanzaría en la tramitación 

de los casos y la atención integral de las víctimas. Sin embargo, esto no ha sucedido, pues las organizaciones 

de víctimas y de sus familiares siguen reclamando una serie de deficiencias, procesos burocráticos, criterios 

limitados y obstáculos institucionales que les impiden ejercer sus derechos y acceder a los fondos de ayuda 

y reparación que se tienen contemplados presupuestalmente para estos fines. 

 

Hace apenas un par de semanas, observamos con indignación y tristeza como un grupo de familiares de 

personas desaparecidas se realizaban un plantón y una huelga de hambre a las afueras de la Secretaría de 

Gobernación exigiendo una búsqueda real y efectiva de sus familiares tanto a la PGR como a la Comisión 

Nacional de Seguridad y a la par reclamaban la falta de acompañamiento, de atención y de sensibilidad por 

parte del actual personal de la CEAV. 

 

Como parte de las demandas en contra de la CEAV volvimos a escuchar que los procesos para acceder a los 

fondos de apoyo y reparación siguen siendo burocráticos y complejos, que no hay planes individualizados de 

atención (aunque en el documento y en el discurso se digan que existen estos planes), que no se alcanza a 

entender ni a dimensionar la problemática real de las familias de las víctimas, que las delegaciones de la CEAV 

siguen siendo oficinas con calidad de oficialía de partes pues no tienen la capacidad o la voluntad de atender 

y resolver las problemáticas que se les plantean, que el pago de gastos médicos y otros gastos diversos sigue 

siendo limitado e incluso inexistente en muchos casos, y que en general siguen perpetuándose esas viejas 

prácticas que derivaron en la crisis institucional en que cayó la CEAV hace un par de años y que motivó la 

reforma a la Ley General de Víctimas. 

 

Lamentablemente nos damos cuenta de que esa modificación legal, así como la renovación del personal de 

esa Comisión no ha redundado en un mejor trato hacia las víctimas, que tampoco ha redundado en la 

integración de criterios más protectores y garantistas, pues mientras hace un par de años se le echaba la 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 27 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 687 
 

  

culpa al marco legal limitado, al día de hoy, el personal de la CEAV sigue alegando limitaciones de 

interpretación por lo establecido en su propio reglamento o en sus lineamientos internos de actuación, 

desconociendo que los efectos de la Ley General y de la interpretación de las obligaciones constitucionales 

del artículo 1º se encuentran por encima de cualquier normatividad interna. 

 

Hoy la deficiente atención de las víctimas sigue siendo una constante, y las justificaciones para ello aunque 

han cambiado discursivamente, en los hechos siguen siendo las mismas, seguir manteniendo una 

interpretación limitativa sobre lo que representa “un hecho victimizante” o sobre lo que se debe de entender 

como “reparación integral del daño” o peor aún, lo que se debe de integrar como parte de una 

“indemnización económica” derivada de una violación a los derechos humanos o de la comisión de un delito, 

son los mejores ejemplos para entender que la crisis por la que atravesó la CEAV no ha concluido y que si la 

reforma a la Ley General fue insuficiente, quizá lo que haga falta sea una re-estructuración total de esa 

institución, separado de sus cargos a las y los servidores públicos que en el pasado y en el presente se siguen 

caracterizando por buscar “cien problemas a una necesidad, en vez de cien soluciones”. 

 

Nos gustaría escuchar las voces de colectivos, de organizaciones de familiares y de víctimas que nos contaran 

sobre los apoyos recibidos, la atención brindada y los procesos realmente de reparación del daño de los que 

han sido beneficiarios, pues aunque en las cifras de atención se presente que han atendido a miles de 

víctimas y que el porcentaje de atención ha aumentado, en los hechos y en el vox populi seguimos sin 

escuchar a ninguna voz que se haya sentido bien atendida por esa dependencia. 

 

Importantes cuestionamientos aún quedan vigentes después de la reciente reunión de trabajo con el 

Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas entorno varios temas determinantes en el proceso, en materia 

de salud, planes de atención integral e indemnización de víctimas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

pongo a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a llevar a cabo las 

acciones necesarias para garantizar la atención integral y reparación de daños sufridos por las personas, 

derivado de la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiocho días  

del mes de febrero de 2018. 

 

SUSCRIBE 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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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 revisar que los recursos asignados para la 

reconstrucción de la capital del país no sean ejercidos de manera irregular. Asimismo, exhorta al Gobierno 

de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa a dar celeridad, certeza y transparencia al ejercicio de 

los recursos para la reconstrucción de la capital del país. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE FEBRERO Y EN LA 

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

acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a rendir un informe sobre las respuestas que 

emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que señale los programas sociales 

afectados por la reasignación de recursos a otras partidas presupuestales, a que hace referencia el informe 

de la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 8, Fracción II; 76 Fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás 

disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoria 

Superior de la Federación para que rinda un informe pormenorizado sobre las respuestas que emita la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que señale los programas sociales afectados por 

la reasignación de recursos a otras partidas presupuestales, a que hace referencia el informe de la auditoría 

realizada por la Auditoría Superior de la Federación dicha dependencia al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

  

Del informe de la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación, a los convenios de 

coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos por la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Urbano (SEDATU) con universidades públicas y entes públicos estatales para el desarrollo de diversos 

proyectos, adquisiciones y otros servicios, se desprenden múltiples irregularidades por lo que este informe 

merece un análisis detallado para lo que a continuación de destacan los siguientes hallazgos: 

1. La ASF revisó 8 convenios celebrados en 2015 y pagados en 2016 y 11 convenios celebrados en 2016 

y pagados ese año y en 2017. El importe total de los convenios fue de 2,061 millones de pesos, el 

87% del universo. 

2. En general se detectaron las siguientes irregularidades de los servidores públicos: 

a. No garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, oportunidad, calidad y demás 

circunstancias pertinentes, toda vez que no constataron con evidencia documental 

fehaciente que las Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales con quienes suscribieron 

los convenios, contaran con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir 

con las obligaciones y compromisos establecidos en los respectivos convenios, 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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comprobándose que para la ejecución de los servicios, realizaron la contratación de terceros 

en más de un 49.0%.  

b. No vigilaron, ni cumplieron con las disposiciones presupuestarias y financieras 

correspondientes, toda vez que se suscribieron convenios sin contar con la suficiencia 

presupuestal. 

3. De los 19 convenios analizados, 5 corresponden a convenios de comunicación social, de los cuales 4 

fueron celebrados con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), por 693 mmp y 1 

con Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. (TELEMAX), por 312 mmp. De la revisión a estos convenios 

destaca que: 

a. Se solicitaron y autorizaron el pago de diversos servicios destinados a comunicación social 

de la SEDATU, sin contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación para el ejercicio 

de los recursos. 

b. Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 450 mmp en 

virtud de que la SEDATU recibió a entera satisfacción los entregables realizados por el SQCS, 

constatando que la Dirección General de Comunicación Social de la SEDATU pagó de dos 

hasta cuatro veces un mismo entregable; la SEDATU no justificó, ni acreditó la difusión, uso, 

utilidad y/o acciones implementadas con la totalidad de entregables solicitados y pagados al 

SQCS. Aunado a que, en la auditoría practicada al SQCS, se comprobó que ni el SQCS ni los 

25 proveedores que se vieron beneficiados con los recursos federales participaron en la 

elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU. 

c. Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 272 mmp, en 

virtud de que la SEDATU recibió a entera satisfacción los entregables realizados por 

TELEMAX, constatando que la Dirección General de Comunicación Social de la SEDATU pagó 

de dos hasta cuatro veces un mismo entregable; la SEDATU no justificó, ni acreditó la 

difusión, uso, utilidad y/o acciones implementadas con la totalidad de entregables 

solicitados y pagados a TELEMAX. Además, en la auditoría practicada a TELEMAX, se 

comprobó que ni la televisora ni los 9 proveedores que se vieron beneficiados con los 

recursos federales participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de 

la SEDATU. 

4. Se revisaron 4 convenios celebrados con la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) para el 

“Análisis de Experiencias Internacionales en el Marco del Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial de las Zonas Económicamente Exclusivas y Diagnóstico y Análisis de Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano, Vivienda y Asentamientos Humanos de los Municipios de Zona de 

Influencia de Puerto Chiapas, Municipios de Michoacán y Guerrero que colindan con el Puerto de 

Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec, por los cuales la SEDATU 

pagó un total de 186 mmp. La auditoría llegó a las siguientes conclusiones: 
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a. Mediante la evidencia documental obtenida y de la auditoría practicada a la UPC, se constató 

que ésta no contaba con personal propio para proporcionar los servicios objeto de los 

convenios, por lo que formalizó un contrato con la empresa Evoluciona Consultores 

Profesionales y Especializados, S.C., con el objeto de proporcionar el 100.0% de los servicios, 

pagándolo 82 mmp, por lo que la SEDATU pagó a la UPCH un sobrecosto por 104 mmp, el 

cual, la UPCH manifestó que corresponde a un beneficio económico que obtuvo por los 

servicios que prestó y que lo empleó en bienes y servicios que no fueron aplicados ni 

utilizados para la ejecución del objeto de los convenios.   

b. Por otra parte, Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. tampoco contó 

con capacidad para realizar los servicios que le contrató la UPCH, por lo que subcontrató con 

otras cuatro empresas, sin que se acreditara su costo ni que se hayan proporcionado los 

servicios. 

c. La ASF concluye que en este caso se presume daño a la Hacienda Pública Federal por un 

monto de 186 mmp, toda vez que la SEDATU recibió y pagó los entregables proporcionados 

por UPCH, de los que se comprobó que tienen inconsistencias en su contenido y elaboración 

y no cumplen con los objetivos de los convenios, aunado a que se constató que la SEDATU 

pagó un sobrecosto de 104 mmp y no se acreditó que la empresa subcontratada, ni las cuatro 

empresas que a su vez la empresa subcontrató hayan participado en el desarrollo y 

elaboración de los entregables.  

5. Convenio con la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM) con objeto de prestar servicios 

administrativos de voz, datos y video conferencia con un monto de 268 mmp. En relación con este 

convenio la ASF destaca que: 

a. No se acredita la prestación de la totalidad de los servicios convenido y pagados, por lo que 

se presume un daño a la Hacienda Pública Federal por 90 mmp. 

b. En la auditoría practicada a la UTCAM, se determinó que se pagaron servicios a 11 empresas 

sin que se tenga evidencia de que se hayan otorgado y se comprobó que sus actividades 

preponderantes no concuerdan con el objeto del convenio suscrito con la SEDATU. 

6. Convenio suscrito con la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), cuyo objeto consistió en 

la “Asesoría, Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que Permita la 

Modernización Administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU”, por un monto de 178 

mmp. La ASF determinó lo siguiente: 

a. La SEDATU no comprobó que la UMB tuviera la capacidad y experiencia para realizar los 

trabajos convenidos y se constató que la universidad no otorgó las mejores condiciones en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

b. La UMB subcontrató con 4 empresas el 45% de los servicios por un total de 82 mmp; y que 

éstas a su vez transfirieron los recursos a ocho personas físicas y/o morales, 
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presumiblemente para la ejecución de los servicios, de los cuales únicamente se 

comprobaron costos por 12 mmp. Asimismo, del monto pagado por la SEDATU por 178 mmp, 

la UMB se quedó con un remanente por 96 mmp, recursos que se constató, no fueron 

aplicados para la ejecución del convenio ni su uso está vinculado con el mismo, por lo cual 

se aplicaron indebidamente.  

c. Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 178 mmp, toda 

vez que la  SEDATU no acreditó que los servicios pactados hayan cumplido con los objetivos 

y alcances establecidos para su contratación, además de que se comprobó que no se realizó 

la Implementación del Modelo Operativo de Gestión;  aunado a que en la auditoría que se 

practicó a la UMB se constató que la universidad pagó un total de 82 mmp a cuatro 

proveedores que no acreditaron haber aplicado los recursos en la prestación de los servicios 

pactados. 

7. Convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) para el Desarrollo y 

Aplicación de Mecanismo de Operación para la Ejecución de los Programas y Acciones para el 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos por un mínimo y un máximo de 90.0 y 

224.0 mmp, respectivamente; constatándose que se ejercieron 186 mmp. La ASF observó lo 

siguiente: 

a. El convenio no se sujetó a las reglas de contratación establecidas en la Ley que condicionan 

que las dependencias y entidades contratadas cuenten con la capacidad para entregar el 

bien o prestar el servicio requerido; situación que no ocurrió, en virtud de que la UPFIM 

manifestó inexactamente contar con la misma; sin embargo, de manera directa no llevó a 

cabo actividad alguna. 

b. Con la evidencia documental obtenida en la ejecución de la auditoría practicada UPFIM, se 

constató que la UPFIM no contaba con personal propio para proporcionar los servicios, por 

lo que contrató a dos empresas a quienes les pagó 182 mmp que representan el 98.0% del 

total convenido y pagado por la SEDATU. 

c. En la auditoría practica a la UPFIM, se determinó que existe una presunta simulación en la 

elaboración de evidencia documental para comprobar la prestación de servicios, toda vez 

que de los dos proveedores que subcontrató la universidad, quien aparece como accionista 

mayoritaria y administradora única de uno de ellos, manifestó que no era Representante 

Legal, ni Administrador Único, ni Accionista ni ninguna otra figura jurídica de la empresa, y 

que por lo tanto no elaboró entregable alguno; el otro proveedor no acreditó en su totalidad 

los pagos a quienes presumiblemente ejecutaron los trabajos, y se constató que algunas de 

las personas que se incluyeron en los resúmenes ejecutivos de personal, con los que se 

pretendió comprobar los servicios, son funcionarios y exfuncionarios públicos de distintas 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; asimismo, transfirió recursos 

a otras empresas vinculadas por una misma persona como comisario y/o accionista. 
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d. Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 186 mmp, toda 

vez que los entregables proporcionados por la SEDATU, para acreditar la ejecución de los 

servicios pagados no acreditan su realización, además de que su contenido es semejante al 

entregable presuntamente realizado por la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, 

contratada por la SEDATU de forma simultánea para la realización de los mismos trabajos. 

Además, se omitió supervisar la legalidad y veracidad del convenio específico, ya que el 

Titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo 

de la SEDATU, manifestó que no reconocía como suyas las firmas y rúbricas contenidas en el 

convenio suscrito con la UPFIM. 

8. Convenio por 154 mmp, con la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) con objeto de 

proporcionar el “Servicio integral para la construcción del modelo, estrategia e implementación para 

la Notificación, Supervisión y Seguimiento de la atención a los beneficiarios del programa de 

infraestructura 2016 en su vertiente de ampliación y mejoramiento de la vivienda”, de los cuales, la 

SEDATU pagó a la universidad 77 mmp. La ASF observó lo siguiente: 

a. La SEDATU no se cercioró que la universidad contara con la capacidad técnica, material y 

humana para su ejecución; y con la información obtenida en la auditoría practicada UPQROO 

se comprobó que contrató a ocho empresas por el total de recursos pagados por la SEDATU. 

b. Con respecto a los proveedores, cinco no fueron localizados en los domicilios que señalaron 

en la documentación legal que presentaron a la UPQROO y tres no entregaron la totalidad 

de la información solicitada por la ASF, distribuyendo los recursos recibidos a diversas 

personas físicas y morales sin que existan contratos o constancias que justifiquen los pagos, 

por la supuesta prestación de los servicios, de los cuales no se pueden determinar las 

aportaciones realizadas por el personal de la universidad. 

c. Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 97 mmp, toda 

vez que la SEDATU aceptó los entregables los cuales presentan diversas inconsistencias en 

su contenido por lo que no cumplen con las especificaciones pactadas; ello aunado a que, en 

la auditoría practicada a la UPQROO, se constató que contrató y pagó a ocho proveedores 

sin capacidad técnica y económica, por la supuesta prestación de los servicios por el total 

pagado a la UPQROO.  

9. Tres convenios con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) por 168 mmp, para 

diversos estudios. La ASF destaca lo siguiente: 

a. Se determinó que la contratación efectuada por la SEDATU con el ITSC es presumiblemente 

irregular, toda vez que no se acreditó fehacientemente que hayan sido realizados los 

entregables por el ITSC y/o las empresas que subcontrató para tal fin; ya que existen 

evidencias de que se simularon documentos desde la suscripción del convenio hasta el 

entregable, aunado a que se constató que el contenido del entregable pagado es igual a otro 

financiado por el BID, con la participación de la SEDESOL y, el mismo entregable fue 
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doblemente pagado por la SEDATU ya que también lo encargó a la Universidad Autónoma 

Intercultural de Sinaloa.  

b. El ITSC no acreditó la ejecución de los trabajos y una empresa a la que el ITSC transfirió los 

recursos públicos federales pagados por la SEDATU no fue localizada en su domicilio fiscal y, 

la persona física presumible accionista y representante legal de la otra empresa desconoció 

tener vínculos con la misma y haber suscrito cualquier instrumento jurídico con el ITSC.  

c. Respecto al primer convenio celebrado con el ITSC se presume un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por un monto de 26 mmp toda vez que se constató tó que el 

contenido del entregable pagado corresponde a otro ya realizado con recursos del BID, 

además de que el ITSC no acreditó haberlo realizado por sí mismo, ni por las empresas que 

presuntamente subcontrató y se comprobó que el mismo entregable fue pagado por la 

SEDATU a la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Adicionalmente, el Director 

General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, 

manifestó que cuando fungió como Director General Adjunto de Prevención y Atención a 

Desastres Naturales no celebró en ningún momento y bajo ninguna circunstancia contrato, 

convenio, acuerdo o instrumento jurídico con ninguna universidad o institución pública.  

d. Respecto al segundo convenio con la ITSC se presume un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal por un monto de  42 mmp, toda vez que se comprobó que el entregable denominado 

Situación Actual de la vivienda en México y sus alternativas, desarrollado aparentemente por 

las empresas contratadas por el ITSC, ha sido elaborado anualmente desde hace 10 años por 

diversos organismos de vivienda; la información fue extraída textualmente de internet, y se 

determinó que la información contenida en el mismo se encuentra desactualizada 

(corresponde al año 2014). Además, de que el Titular de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, manifestó que no 

reconocía como suyas las firmas y rúbricas contenidas en el convenio suscrito con el ITSC, ni 

en la demás documentación que aparentemente acredita la ejecución y recepción de los 

servicios. Asimismo, el Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 

manifestó que servidores públicos de la SEDATU le llevaron ya elaborados los entregables, 

por lo que existen evidencias que demuestran que el ITSC no desarrolló servicio alguno, no 

obstante, recibió recursos públicos federales. 

e. Respecto al tercer convenio con la ITSC se presume un probable daño por un monto de 101.0 

mmp, toda vez que la SEDATU recibió los servicios presumiblemente ejecutados por el ITC, 

no obstante que los servicios pactados ya los había solicitado a la Universidad Politécnica de 

Francisco I. Madero (UPFIM), ya que se determinó que los registros son coincidentes en un 

98.6% y se determinaron en ambos casos observaciones que le restan credibilidad y 

confiabilidad al entregables. Aunado a ello el Director General del ITC manifestó que 

servidores públicos de la SEDATU le llevaron ya elaborados los entregables, por lo que existen 

evidencias que demuestran que el ITSC no desarrolló servicio alguno, no obstante, recibió 

recursos públicos federales.  
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10. Convenio con la Universidad Autónoma Intelectual de Sinaloa (UAIS) con objeto de prestar el servicio 

profesional y tecnológico para el desarrollo y aplicación de modelos y métodos de las acciones para 

la equidad de género para el empoderamiento de la mujer por 107 mmp. La ASF observó lo siguiente: 

a. Derivado de la visita domiciliaria a la UAIS, ésta que para la prestación de los servicios 

requirió de la contratación de 5 empresas por un monto de 100 mmp, el 93% del convenio. 

La actual rectora de la UAIS manifestó no haber localizado la totalidad de la información y 

documentación vinculada con los servicios prestados por dichas empresas. 

b. Ni la UAIM ni las empresas contratadas por ésta, acreditaron la ejecución de los servicios 

objeto del convenio, toda vez que las empresas no fueron localizadas en su domicilio fiscal o 

no atendieron los requerimientos de información formulados por la ASF. 

c. Se presume un probable daño de 107 mmp, dado que se constató que los entregables, objeto 

del convenio fueron presumiblemente elaborados con recursos del Banco Interamericano de 

Desarrollo, con la participación de la SEDESOL, donde se observó que también participó la 

servidora pública que suscribió el convenio. Asimismo, los referidos entregables también los 

pagó la dependencia al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC). 

11. Se constató que  8 de las 11 personas morales que recibieron recursos públicos federales pagados 

por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Universidad Autónoma Intercultural de 

Sinaloa, de los recursos que recibieron de la SEDATU, no presentaron declaración anual o la 

presentaron en ceros, aun cuando se comprobó que percibieron ingresos en 2016 y, 6 de las 11 

personas morales no fueron localizadas en su domicilio fiscal; por lo que no cumplieron con sus 

obligaciones fiscales en términos de ley. 

En seguida se presenta un extracto del dictamen final de la ASF. 

1. En términos generales, la SEDATU no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 

en la materia.  Se concluye que se simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con 

proveedores, con irregularidades por 1,747,666.4 miles de pesos. 

2. Contrató servicios con dos Entes Públicos Estatales, y siete Universidades Públicas, a las que les pagó 

un total de 1,900 mmp, de las cuales los dos entes públicos y cinco universidades, contrataron con 

terceros los servicios pactados, entre el 56.1% y 100.0% del total pagado, lo que contraviene lo 

dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de la LAASSP.  

3. De los servicios convenidos con el SQCS y TELEMAX  por 450 y 272 mmp, la SEDATU pagó de dos 

hasta cuatro veces un mismo entregable y no justificó, ni acreditó la difusión, uso, utilidad y/o 

acciones implementadas; además, en las auditorías practicadas a estos entes públicos estatales, se 

comprobó que ni éstos, ni las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos 

federales, participaron en la elaboración de producto o servicio alguno, por lo que las irregularidades 

son por el total que se les pagó. 
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4. Respecto de los servicios de cuatro convenios pagados a la UPCH por 186 mmp, los entregables 

presentan inconsistencias y no cumplen con los objetivos; y en la auditoría realizada a la UPCH, se 

constató que los servicios los subcontrató con una empresa por 82 mmp y ésta a su vez con cuatro 

empresas de las que no se acreditó los hayan realizado; además, transfirieron los recursos a otras 11 

empresas y 9 personas físicas; y el sobrecosto pagado por la SEDATU por 104 mmp, la universidad 

los aplicó indebidamente como beneficio propio en la adquisición de un sistema a un proveedor que 

no se localizó, ni a los otros dos que a su vez subcontrató, por lo cual la irregularidad es por el total 

de los cuatro convenios. De otro convenio pagó a la UPCH sobrecosto de 13 mmp, por un sistema.  

5. Del convenio con la UTCAM, por el que se pagaron 183 mmp, no se acreditaron los servicios 

ejecutados y en la auditoría que se le practicó a la UTCAM, se constató que pagó al proveedor que 

subcontrató 93 mmp y se quedó un remanente por 90 mmp de lo cual, de manera injustificada, 

realizó transferencias por 79 mmp a 11 empresas, sin presentar documentación alguna que 

acreditara estos pagos, por lo que la irregularidad es por 90 mmp. 

6. De los servicios que contrató y pagó con la UMB por 178 mmp, no se acreditó que se haya cumplido 

con los objetivos y alcances por lo que no se justifica el pago realizado a la universidad y en la 

auditoría practicada a la universidad, se constató que subcontrató los servicios con dos proveedores 

y una persona física, por 83 mmp, que no demostraron que desarrollaron los trabajos; y el remanente 

por 95 mmp, la universidad indebidamente lo consideró como beneficio propio.  

7. Respecto del Convenio con la UPFIM por 186 mmp, no se acreditó la existencia, ni operación del 

sistema informático y el padrón de las usuarias de los servicios. El entregable denominado Centro 

Ciudad de las Mujeres es coincidente en un 98.6% con el entregable presentado por el ITSC también 

contratado por la SEDATU. Respecto al Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios 

del Centro, es semejante al entregable de la UAIS, también contratada por la SEDATU. Asimismo, el 

servidor público de la SEDATU que suscribió el citado convenio manifestó no haberlo firmado, ni la 

demás documentación que acredita la ejecución, recepción y pago de los servicios, ni haber tenido 

relación alguna con la UPFIM; aunado a que en la auditoría a la UPFIM, se constató que contrató con 

terceros el 98.0% de los servicios pactados con la SEDATU con dos empresas, y se concluyó que 

presumiblemente simuló y elaboró evidencia documental para comprobar la prestación de servicios, 

desde la suscripción del convenio hasta los entregables. 

8. En los dos convenios con la UPQROO, se determinó que la SEDATU pagó 97 mmp; sin embargo, se 

comprobó que todos los entregables presentan diversas inconsistencias en su contenido y no 

cumplen con lo pactado; lo anterior aunado a que en la auditoría practicada a la UPQROO, se contrató 

a ocho proveedores por el 100.0% que a su vez transfirieron los recursos. 

9. De los tres convenios suscritos y pagados con el ITSC, por 168 mmp, se detectó que el entregable del 

primer convenio por 25 mmp, es coincidente en su totalidad, con otro financiado por el BID y además 

se comprobó que el mismo fue pagado por la SEDATU a la UAIM. Del segundo convenio, el entregable 

consistente en el Diagnóstico de la Situación Actual de la vivienda en México y sus alternativas, por 

42 mmp, se observó que la información fue extraída textualmente de internet, y es de 2014. Del 

tercer convenio suscrito por 101 mmp, el entregable pactado con el ITSC, es el mismo al convenido 
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simultáneamente por la SEDATU con la UPFIM y es coincidente en un 98.6%, y ambos tienen 

múltiples inconsistencias. Asimismo, el Director General del ITSC manifestó a la ASF que los convenios 

suscritos, servidores públicos de la SEDATU se los llevaron para su firma, así como los convenios y los 

entregables ya elaborados. Por otra parte, el Director General de Ordenamiento Territorial y de 

Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU manifestó a la ASF que ni en 2015 ni en 2016, suscribió o 

firmó convenio alguno con el ITSC. 

CONCLUSIONES 

La SEDATU, igual que otras entidades de la administración pública federal ha recurrido de manera 

creciente a la contratación directa de entes públicos y universidades para la supuesta prestación de 

algunos servicios, pero que en realidad lo han utilizado para desviar recursos públicos a propósito 

distintos a los objetivos de los servicios contratados. 

En el caso de la SEDATU, ni siquiera se cuidaron de cumplir con los requisitos mínimos que la legislación 

ordena. Así, por ejemplo, en la mayoría de los casos, la SEDATU no contaba con suficiencia presupuestal 

en las partidas correspondientes, por lo que indebidamente utilizó recursos de otras partidas. Tampoco 

se aseguró de que las entidades contratadas tuvieran la capacidad para realizar los servicios ni si los 

recursos aplicados cumplieran con las mejores condiciones de mercado. 

En el caso de los convenios con dos entidades de radiodifusión, se pagaron los supuestos servicios con 

recursos ajenos a los destinados a comunicación social autorizados por la Secretaría de Gobernación. 

Además, no hay evidencia de que dichos servicios hayan sido efectivamente recibidos y utilizados por la 

SEDATU. 

En la Ley de establece que las entidades contratadas mediante este mecanismo pueden subcontratar 

hasta el 49% con terceros. Sin embargo, en los convenios que revisó la ASF los porcentajes van del 57 al 

100%. 

Las empresas y personas físicas subcontratadas, a su vez subcontratan o entregan parte a otras empresas 

o personas físicas y así se pierde la ruta del dinero y no se sabe finalmente a que se destinó y/o a quien 

o quienes benefició.  

Es evidente que se trata de una simulación para desviar recursos públicos ya que en no hay evidencia de 

que los servicios sean el verdadero propósito de los convenios. Ya sea porque no son necesarios, porque 

no se ejecuten o porque en ocasiones se solicitan solicita lo mismo y paga a más de una entidad. 

El desaseo llega al extremo de que se utiliza como evidencias de que los trabajos se realizaron, 

documentos ya elaborados y en ocasiones hasta en la misma SEDATU, llegando al cinismo de que lo 

reconocen los mismos contratistas. 

Hay un evidente tramado de complicidades: el órgano interno de control no se entera de nada de lo que 

pasa, a pesar de las múltiples evidencias e irregularidades; en ocasiones, los propios funcionarios que 

supuestamente están facultados para de la contratación, la desconocen; la SAHCP se hace la 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Martes 27 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 698 
 

desentendida de las desviaciones presupuestales; la Secretaría de Gobernación se limita a autorizar los 

gastos en comunicación social, pero no vigila y supervisa su aplicación.  

A pesar de que la ASF detecta parte de la problemática, sólo recomienda al órgano interno de control 

realizar las investigaciones pertinentes, pero no les da seguimiento. 

Y lo más importante, ante la evidencia de que se trata de un importante desvío de recursos, para que 

propósito y a quienes beneficia. 

A raíz del escándalo que suscitó esta auditoría, la Secretaria Robles ha salido a los medios diciendo que 

ella no se benefició, incluso ya acudió a la PGR para solicitar que se le investigue, lo que está bien; sin 

embargo, no se ha explicado los temas centrales de la auditoría, como la falta de cumplimiento de la 

normatividad, la simulación, las múltiples contrataciones de los mismos servicios, la falta de 

comprobación de que los servicios se hayan realizado, los desvíos presupuestales, entre otros. 

No es un tema menor para dejarlo pasar. En 2016 la SEDATU gastó 2,360 millones de pesos a través de 

este perverso mecanismo, poco más del 9% de su gasto total. Si es muy importante saber el destino final 

de estos recursos, pero también porqué se pueden mover con tanta facilidad e impunidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para 

que rinda un informe pormenorizado sobre las respuestas que emita la Secretaria de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano como ente auditado, al informe individual de auditoria correspondiente a la revisión de 

la Cuenta Pública 2016 en el que señale los Programas Sociales Afectados por la reasignación de recursos a 

otras partidas presupuestales. 

   

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiocho días  

del mes de febrero de 2018. 

 

SUSCRIBE 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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31. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre 

las acciones realizadas en el caso del migrante morelense Rubén Gerardo Galindo Chávez, quien falleció 

abatido por la policía de Charlotte, Mecklenburg, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de 

América. 

La que suscribe Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la 

República, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES 

REALIZADAS EN EL CASO DEL MIGRANTE MORELENSE RUBEN GERARDO 

GALINDO CHÁVEZ, QUIEN FALLECIÓ ABATIDO POR LA POLICÍA DE CHARLOTTE, 

MECKLENBURG EN EL ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, al tenor de la 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La relación con Estados Unidos sigue siendo relevante pero cada vez se vuelve más compleja, cada día nos 

enfrentamos a un reto en materia de política exterior, con motivo del distanciamiento que el depositario del 

poder ejecutivo estadounidense ha tenido con el sur y su inconformidad con las instituciones creadas por la 

propia comunidad internacional, para beneficio de la población, especialmente migrante. 

 

En un mundo que enfrenta problemáticas y fenómenos que trascienden fronteras, es importante conservar 

instituciones que favorezcan la cultura, la educación, la protección y, sobretodo, la asistencia consular a 

nuestros connacionales migrantes, que han salido de México en busca de mejores oportunidades para sí y 

sus familias y que de manera indirecta contribuyen al desarrollo de nuestro país, de manera que se les pueda 

garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. 

 

La difícil situación de nuestros connacionales, principalmente de quienes aún no cuentan con documentación 

que acredite su estancia legal en el país es un problema histórico, pero en la actualidad se ha complicado en 

virtud de las políticas anti migrantes, fundamentalmente racistas y xenófobas de su actual presidente, 

limitando el respeto de los derechos más mínimos que les corresponden por el simple hecho de ser humanos.  

 

El pasado 6 de septiembre, un joven de 29 años, originario del Coatetelco del municipio de Miacatlán, 

Morelos; enfrentó la más grave e irreparable vulneración a sus derechos humanos, ya que perdió la vida a 

manos de la policía de la Ciudad de Charlotte en el condado de Mecklenburg, dejando sin amparo a la 

concubina de la víctima y a su menor hija. El sitio de internet, denominado “Mundo Hispánico” publicó 

algunos detalles sobre las grabaciones difundidas por la central de emergencias 911 de Estados Unidos de 

América, que contienen el momento en que Ruben Galindo fue abatido por la policía al negarse a seguir las 

instrucciones para la entrega de un arma de fuego. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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“Se trata en total de nueve audios, que duran en total 58 minutos, y que registraron lo sucedido la noche del 

seis de septiembre, cuando Rubén Galindo Chávez, mexicano de 29 años, murió baleado por los oficiales 

Courtney Suggs y David Guerra afuera de su apartamento en el complejo de vivienda Hunters Pointe, al 

noreste de Charlotte. En las grabaciones se escucha cuando el hombre insistió en que la pistola que tenía en 

sus manos no estaba cargada. De acuerdo con la policía de Charlotte, Mecklenburg, los oficiales fueron al 

lugar alertados por una llamada del propio Galindo, quien dijo que tenía un arma y que presuntamente quería 

entregarla. Al llegar al lugar, los policías dijeron que el hombre tenía todavía el arma en su poder y que le 

dieron [múltiples órdenes verbales] para que la arrojara, pero que éste no obedeció y los policías dispararon 

al sentir [una amenaza letal inminente].”17 En la misma nota, se revela que la policía admitió que el arma no 

tenía balas, pero que a pesar de ello tenían que actuar ante una situación de riesgo al ver que Rubén Galindo 

no había cedido a soltar el arma.  

 

La nota publicada es la única información que se conocía y solo por un sector pequeño de la sociedad, hasta 

que los padres de Rubén Galindo buscaron ayuda para exigir que las autoridades intervengan en el caso de 

su hijo, se esclarezca y se sancione a los responsables de su muerte. De esta forma, Román Galindo de los 

Santos y Elia Chávez García autorizan la representación de la Confederación Internacional de Morelenses y 

Migrantes Mexicanos que junto con sus representantes manifestaron en una rueda de prensa que las 

autoridades de Estados Unidos mantienen el proceso abierto pero que no hay avances para proceder contra 

los policías que dispararon a su hijo, quien se había rendido ante la policía, según los videos que también se 

hicieron públicos en la red social de YouTube.18 

 

Aunado a lo anterior, los integrantes de dicha Confederación dirigieron a la suscrita un escrito para solicitar 

que el Senado de la República intervenga en el esclarecimiento de los hechos, así como para solicitar el apoyo 

de las autoridades mexicanas a los familiares de la víctima.  

 

En el escrito refieren que Rubén Gerardo Galindo Chávez, emigra a Charlotte Mecklenburg, Carolina del Norte 

a la edad de 20 años para trabar en el ramo de construcción y mantenimiento a los jardines, en ese lugar 

forma una familia y se mantiene 9 años hasta que con fecha 6 de septiembre de 2017, Rubén Gerardo realiza 

una llamada al  911 con la intención de entregar un arma de fuego, misma que compró para enviarla a su 

padre a Miacatlán, Morelos; como un instrumento de defensa en contra de la inseguridad que ha proliferado 

en la entidad, pero al darse cuenta de los impedimentos y consecuencias legales y al no poder  recuperar el 

monto económico pagado por el arma, decidió entregarla a las autoridades correspondientes. 

 

Así mismo, los representantes de la Confederación refieren que al momento de que Rubén Galindo se 

encontraba enlazado vía telefónica con la operadora del 911, llegaron los policías quienes le ordenaron salir 

y levantar las manos, pero en  total estado de indefensión los policías actuaron en contra de Rubén, quien 

no representaba amenaza inminente y tampoco representaba un riesgo  que pusiera en peligro la vida de los 

agentes, contrario a lo que se desprende de la Declaración de Hechos Relevantes emitido por el 

                                                           
17 Mundo Hispánico: https://mundohispanico.com/ciudades/no-tengo-balas-dijo-varias-veces-el-hispano-que-fue-abatido-por-

dos-policias-de-charlotte-audio consulta de fecha 22 de febrero de 2018.  
18 YouTube, “Rueben Galindo shot dead by police with his hands raised. Warning: (Extremely Graphic Violence)” 

https://www.youtube.com/watch?v=HBg8Ap0-XMQ  

https://mundohispanico.com/ciudades/no-tengo-balas-dijo-varias-veces-el-hispano-que-fue-abatido-por-dos-policias-de-charlotte-audio
https://mundohispanico.com/ciudades/no-tengo-balas-dijo-varias-veces-el-hispano-que-fue-abatido-por-dos-policias-de-charlotte-audio
https://www.youtube.com/watch?v=HBg8Ap0-XMQ
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Departamento de Policía de Charlotte, Mecklenburg en Carolina del Norte, mismo que se hizo del 

conocimiento de la suscrita a través de la Confederación en comento.  

 

Sin duda, la pérdida de la vida de un ser humano a manos de otro resulta estremecedor, con independencia 

de los motivos que impulsen ejecutar el acto, máxime si se presume que la víctima se encuentra en mayor 

desventaja, rendida ante una autoridad a la que le solicitó su ayuda, por ello es necesario que se aclaren los 

hechos y que se sancione a quienes resulten responsables. Nuestro país cuenta con una amplia red de 

representación del Estado Mexicano ante el gobierno de otro país, cuyas oficinas realizan funciones de 

carácter permanente, entre las que se encuentran la de proteger a los mexicanos que se localicen en su 

circunscripción, es decir, que se localicen en el territorio atribuido a una oficina consular para el ejercicio de 

sus funciones en términos de los dispuesto en la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento y de las 

políticas que ha adoptado el Gobierno de la República en materia de defensa de nuestros migrantes en 

Estados Unidos de América, que han reforzado su protección desde la entrada del Presidente de ese país, 

Donald Trump. 

 

En ese sentido, el Consulado General de México en Raleigh tiene jurisdicción en Carolina del Norte y Carolina 

del Sur, por lo que le corresponde atender los asuntos en Charlotte, Mecklenburg en Carolina del Norte, en 

relación con los derechos de nuestros connacionales, así como mantener informada a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de la condición en que se encuentran los mexicanos en su circunscripción, 

particularmente en los casos en que proceda una protección especial, según lo que establece el artículo 12 y 

44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y 74 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Por 

ello, es que se considera procedente solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores el informe de las 

acciones realizadas por el Consulado General en relación con los hechos descritos.  

 

En consecuencia, se somete a consideración del pleno del Senado de la República la siguiente proposición 

con:  

PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

a efecto de que remita un informe sobre las acciones realizadas por el Consulado General de de México en 

Raleigh respecto al fallecimiento de Rubén Gerardo Galindo Chávez, el 6 de septiembre de 2017 derivado de 

los disparos de arma de fuego efectuados por la policía de Charlotte, Mecklenburg en el estado de Carolina 

del Norte. 

 

SEGUNDO.-  El Senado de la República realiza atento exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 

que por su conducto se brinde la atención correspondiente a los familiares de la víctima, evitando su 

revictimización.   

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho.   

A T E N T A M E N T E 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
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32. 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 27 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 Federal19, 

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. 

 

                                                           
19 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico 
 

 
 

SEN. MARLON 

BERLANGA 

SÁNCHEZ  

 

 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico
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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, 

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 
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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.    

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. 
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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 

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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33. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 gobiernos estatales y congresos locales a realizar 

las acciones pertinentes para regular el maltrato y la crueldad animal en sus entidades. 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LOS 32 

GOBIERNOS ESTATALES Y CONGRESOS LOCALES,  PARA QUE A MEDIDA DE SUS 

ATRIBUCIONES, SE REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES PARA REGULAR EL MALTRATO Y LA CRUELDAD 

ANIMAL EN SUS ENTIDADES, al tenor de las siguientes consideraciones: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El maltrato animal es una conducta inhumana realizada por una o varias personas con el fin de causar 

sufrimiento, estrés e incluso la muerte de estos seres vivos. 

Psicólogos y expertos consideran este tipo de acciones como el comienzo de la violencia social. Estudios 

demuestran que los asesinos tienen algún precedente de maltrato animal en su infancia.20 

El maltrato animal, independientemente que estos sean de compañía, de consumo humano, en cautiverio, 

utilizados en espectáculos, silvestres o se encuentren en peligro de extinción, no solo debe entenderse como 

el daño físico, sino también como el abandono, el no tenerlos en buenas condiciones de salud, mantenerlos 

atados o en un espacio reducido por mucho tiempo, privarlos de la alimentación o de la vida. 

La salud integral de los animales es un asunto de interés social y las estrategias para conseguirla deben ser 

aplicadas cabalmente o, en su caso, ser creadas para lograr la conservación responsable de estas especies. 

El respeto por el bienestar de los animales de compañía, específicamente, se ha convertido en una demanda 

ciudadana que va en aumento, porque como bien decía Benito Juárez: “la protección de los animales forma 

parte esencial de la moral y cultura de los pueblos civilizados”. 

Para alcanzar este fin, legislaciones en algunas naciones establecen penas de cárcel o costosas multas por 

maltrato animal, así como prohibiciones, tales como sacrificar animales. Asimismo, hay países en los que se 

regula mediante leyes la adopción.21 

En nuestro país existen Normas Oficiales Mexicanas, la Ley Federal de Sanidad Animal, así como Leyes de 

Protección a los Animales locales, cuyo principal objetivo es proteger sus derechos, muchas entidades 

                                                           
20 El maltrato animal desde un punto de vista criminológico, por Laura de Santiago Fernández. Disponible en: https://cj-
worldnews.com/spain/index.php/es/criminologia-30/animales-y-violencia/item/2605-el-maltrato-animal-desde-un-punto-de-vista-
criminol%C3%B3gico 
21 Conozca en qué países es penado el maltrato animal. Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/Conozca-en-que-paises-es-penado-el-
maltrato-animal-20160312-0004.html 

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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federativas cuentan con disposiciones normativas aplicables, sin embargo, en muchos estados no se cuenta 

con un marco jurídico que regule estos actos. 

Podemos observar esta problemática de manera cotidiana, ya que existe un gran número de animales de 

compañía que deambulan en las calles, mismos que son llevados a los centros antirrábicos en donde son 

sacrificados de forma cruel, por personas que no cuentan con la capacitación necesaria, así como de 

instrumentos adecuados para llevar a cabo el procedimiento de forma digna y sin dolor. Sin olvidar que en 

muchos de estos lugares los animales son reproducidos sin control para fines de lucro, lo que constituye una 

explotación. 

De acuerdo con cifras oficiales de grupos defensores y protectores de animales, cada año millones de 

ellos mueren a consecuencia del maltrato. Tan sólo en México se reportan 60 mil muertes al año.22 

Para acabar con estas cifras, nos encontramos con Asociaciones Protectoras de Animales en México 

(APASDEM), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, el 

Consejo Ciudadano de la capital, la Brigada de Vigilancia Animal que forma parte de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal (SSPDF), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y LOCATEL. 

Cada uno con sus facultades y procedimientos de actuación. 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), de acuerdo con la Ley de Protección a los 

Animales del D.F., está facultada para tratar casos de maltrato animal en respuesta a una denuncia 

ciudadana.23 

Los hechos que pueden denunciarse ante la PAOT comprenden: hacinamiento de animales; actos de 

crueldad, maltrato y muerte; criaderos clandestinos; uso de animales en protestas, marchas, plantones y 

concursos de televisión; venta de animales en la vía pública; comercialización de animales enfermos, con 

lesiones, traumatismos, fracturas o vendas; celebración de peleas entre animales; sacrificio de animales (ritos 

y usos tradicionales).24 

En ese sentido, tenemos también la Brigada de Vigilancia Animal, de la SSPDF, constituida como parte de un 

programa preventivo creado en 2005, ya que de acuerdo con estadísticas de la SSPDF, un 87 por ciento de 

criminales en potencia han maltratado a un animal.25 

En México no hay todavía una ley federal que regule el maltrato animal y menos que lo sancione. Sólo en la 

Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó castigar el maltrato y la crueldad 

animal. Asimismo, podemos destacar el caso de Durango, entidad que establece sanciones por maltrato 

animal de hasta cuatro años de prisión.26 

                                                           
22 En México 60 mil animales mueren al año por maltrato. Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2014/05/en-mexico-60-
mil-animales-mueren-al-ano-por-maltrato/ 
23 LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL: http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r490102.htm 
24 ¿Cómo y dónde se denuncia el maltrato animal en el D.F? Disponible en: http://www.sinembargo.mx/14-07-2015/1412799 
25 Inidem, ¿Cómo y dónde se denuncia el maltrato animal en el D.F? Disponible en: http://www.sinembargo.mx/14-07-2015/1412799 
26 Establecen sanciones por maltrato animal. Disponible en: 
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/CODIGO%20PENAL%20(NUEVO).pdf 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r490102.htm
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Durante este año se han presentado más denuncias de maltrato animal en la Ciudad de México que en los 

cuatro anteriores, de acuerdo con estadísticas de la PAOT. Desde 2012 hasta el 22 de noviembre de 2017, se 

han abierto 4 mil 30 expedientes por maltrato animal, mil 197 de ellas en 2017.27 

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las 32 entidades 

federativas para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, informen a esta Soberanía las acciones y difusión 

que llevan a cabo para evitar el maltrato y crueldad animal en sus entidades. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a los Congresos Locales de las 32 entidades federativas para 

que, dentro del ámbito de sus atribuciones, consideren legislar para sancionar el maltrato y crueldad animal 

con el fin de erradicarlo en sus estados. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados, el día 27 de febrero de 

2018. 

Atentamente 

 

  

                                                           
27 Iztapalapa, la delegación con más denuncias por maltrato animal. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/iztapalapa-la-
delegacion-con-mas-denuncias-por-maltrato-animal 
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34. 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 al Instituto 

Nacional de Psiquiatría a implementar programas estratégicos y resolutivos para la investigación y la 

adecuada atención de la “depresión”. 
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35. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a 

sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer los mecanismos que coadyuven a erradicar la 

discriminación hacia la población afrodescendiente en México y promover su inclusión en las diversas 

esferas del desarrollo. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación y a sus homologas en las 32 entidades federativas para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan los mecanismos que coadyuven 

a erradicar la discriminación hacia la población afrodescendiente en México y 

promover su inclusión en las diversas esferas del desarrollo.  

El suscrito, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, Senador de la República integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente 

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

Consideraciones: 

La discriminación racial y étnica ocurre con frecuencia e impide el progreso y desarrollo de millones de 

personas en todo el mundo, inhibe oportunidades e impide el disfrute de sus derechos fundamentales. Las 

personas afrodescendientes son un grupo marginado, que se enfrenta a situaciones de discriminación que 

los colocan en un entorno de desventaja. La mayor parte de concentración de este grupo se ha dado en 

América Latina y el Caribe, región en la que se estima que el número asciende a 200 millones de personas 

afrodescendientes, lo que representa un tercio de la población.    

 

Una persona afrodescendiente puede definirse como aquella de origen africano que vive en las Américas, 

producto de la diáspora africana que generó la época de esclavitud. El término afrodescendiente se 

institucionalizó en 2001, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia 

y las Formas Conexas de Intolerancia (Declaración y Programa de Acción de Durban).  

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), define 

en su artículo 1, párrafo 1, la discriminación como: 

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” 

 

 

SEN. RUBÉN 

ANTONIO 

ZUARTH 

ESQUINCA 
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Las personas afrodescendientes constituyen uno de los grupos más marginados del país y se enfrentan a 

situaciones de discriminación. La mayor parte de ellos vive en espacios rurales donde los servicios son 

insuficientes y hay un alto grado de marginación y rezago social. Un reto en el que aún debemos trabajar, 

dada las contribuciones y riqueza pluricultural que este grupo aporta.    

Con base en la Encuesta Intercensal 2015, que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), 1.4 millones de mexicanos se identificaron como afrodescendientes o afromexicanos, número que 

representa el 1.2% de la población nacional. Las entidades del país con mayor número de afrodescendientes 

son Guerrero, con un porcentaje alto del 7%, además de Oaxaca (4.9%), Veracruz (3.3%), Estado de México 

(1.9) y la Ciudad de México (1.8%).   

No obstante, cabe destacar que son múltiples las formas a través de las cuales los derechos fundamentales 

de la población afrodescendiente son trastocados, entre ellos: desigualdad, marginación y estigmatización, 

discriminación racial, bajo nivel de participación y representación insuficiente en los procesos de adopción 

de decisiones políticos e institucionales; desigualdad de acceso al mercado de trabajo; u otros obstáculos al 

disfrute de los derechos humanos fundamentales como el acceso a la educación, los servicios de atención de 

salud y la vivienda de calidad.  

Por ejemplo, se estima que en los 100 municipios donde los pueblos y comunidades afrodescendientes 

representan al menos 10% de la población, alrededor de 1 de cada 6 personas afrodescendientes (15.7%) es 

analfabeta; esto es, casi el triple que la tasa a nivel nacional (5.5%) y la proporción de personas afro que gana 

más de 3 salarios mínimos es la mitad que el porcentaje a nivel nacional (15.2 contra 30.4%).28 

Los estados con mayor porcentaje de población afrodescendiente que recibe hasta un salario mínimo por su 

trabajo se ubican principalmente en el sureste del país; destacan Guerrero con 14.4% y Veracruz, Morelos, 

Michoacán y Chiapas con poco más de 13% cada uno. 

En nuestro país, las personas con piel clara tienen más estudios y mejores trabajos, en comparación con las 

personas de piel más oscura. Datos de la Encuesta 2017 de Movilidad Social Intergeneracional del Inegi 

señalan que existe una estrecha correlación entre el color de piel de los mexicanos y el nivel socioeconómico, 

el cual incide en el grado de riqueza, bienestar y movilidad social. 

Las personas que se autoclasificaron de piel más oscura tuvieron un mayor rezago educativo, 28% cuenta 

con primaria incompleta, mientras que las personas con tonalidades más claras tienen porcentajes más altos 

en educación media superior y superior, que rondan entre el 29.3% y el 44.4%. Otro dato muestra que del 

15.8% al 34.4% de los mexicanos con piel más oscura realiza actividades artesanales, de apoyo y son 

operadores de maquinaria y transporte, mientras que, entre más clara es la piel, los mexicanos tienen mayor 

oportunidad de ser jefes, profesionistas, comerciantes y técnicos.  

                                                           
28 Conapred, Pueblos y comunidades afromexicanas, Disponible en [en línea:] 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematicaAfrodescendientes%20%281%29.

pdf  

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematicaAfrodescendientes%20%281%29.pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematicaAfrodescendientes%20%281%29.pdf


Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Martes 27 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 718 
 

Para trabajar a favor de la comunidad afrodescendiente, en México se ha trabajado en diversas esferas. Cabe 

destacar que es la primera vez en su historia, en que Inegi incorpora la categoría afrodescendientes con 

indicadores sociodemográficos de éste grupo de población, los cuales  permiten la planeación o generación 

de estrategias en términos de política pública, que atiendan a cabalidad las necesidades de la población 

afrodescendiente.29 

Cabe señalar también, el papel que lleva a cabo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en la 

producción de conocimiento sobre la situación de afrodescendencia y la elaboración de diversos materiales 

para dar a conocer la pluralidad y aportación de este comunidad.  

La autoadscripción afromexicana o afrodescendiente forma parte también de los esfuerzos conjuntos con las 

Organización de las Naciones Unidas, en diversos países de Latinoamericana, incluido México, para el Decenio 

Internacional de los Afrodescendientes que inició el 1 de enero de 2015 y concluirá el 31 de diciembre de 

2024, la cual tiene como objetivo revalorizar la cultura, la historia y la integración de grupos históricamente 

discriminados.30 

No obstante, a pesar de que en México habita un número importante de afrodescendientes, no se han 

reconocido ni valorado suficientemente las aportaciones que estos colectivos han hecho en la conformación 

histórica, cultural, económica y política del país, de allí, la necesidad de fortalecer los mecanismos que 

coadyuven a erradicar la discriminación hacia la población afrodescendiente y promover su inclusión en las 

diversas esferas de desarrollo en el país. 

La eliminación de la discriminación racial requiere de un trabajo continuo, así como el esfuerzo entre 

sociedades e instituciones para construir un país cada vez más incluyente de derechos y una sociedad que 

reconoce, valora y defiende su diversidad. 

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamenteal Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación y a sus homologas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

fortalezcan los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación hacia la población afrodescendiente 

en México y promover su inclusión en las diversas esferas del desarrollo. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 26 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

ATENTAMENTE 

                                                           
29 Conapo, Infografía de la población afrodescendiente, 2015, Disponible en [en línea:] 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/infografia-de-la-poblacion-afrodescendiente-2015  
30 Inmujeres, Datos de la población afrodescendiente en México, Disponible en [en línea:] 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199489/Datos_INEGI_poblacio_n_afrom

exicana.pdf  

https://www.gob.mx/conapo/documentos/infografia-de-la-poblacion-afrodescendiente-2015
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199489/Datos_INEGI_poblacio_n_afromexicana.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199489/Datos_INEGI_poblacio_n_afromexicana.pdf
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36. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, 

Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Dulce 

Rebaja Pedro y Crescencio Rebaja Bello, el pasado 25 de febrero, en Chilapa, Guerrero. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 

MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 

ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Este 25 de febrero de 2018, fueron encontrados los restos de Dulce Anayely Rebaja Bello y Crescencio Rebaja 

Pedro en el municipio de Chilapa, en el Estado de Guerrero. Un día antes se había denunciado su 

desaparición. Dulce Rebaja había sido precandidata a la diputación del distrito 25 por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y recientemente nombrada coordinadora del Movimiento Territorial del 

PRI en Chilapa. Además, se había desempeñado como Directora de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría 

de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas del Gobierno del Estado de Guerrero. 

Este muy lamentable suceso nos recuerda de los retos que tenemos por delante. En el Senado de la República 

repudiamos enérgicamente estos hechos, y exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación pronta 

y certera en la que se castiguen a las personas responsables. 

 

Hace apenas unos días, en el Senado de la República guardamos un minuto de silencio por el asesinato de 

Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata del Partido de la Revolución Democrática a la alcandía de Chilapa. 

Estos hechos refuerzan la idea de que las mujeres deben ejercer la política libre de violencia. En México, dos 

tercios de las mujeres mayores de quince años han sufrido violencia en alguna modalidad, y las mujeres 

jóvenes, menores de treinta años, son las más expuestas a la violencia extrema. 

Sobre las agresiones, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que el 43.9% de quienes 

agredieron a las mujeres en el país durante 2016, fue su pareja. Y el 53.1% sufrió violencia por parte de un 
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agresor distinto, principalmente en el ámbito público, como el trabajo, la escuela, o la familia.31 Esto indica 

que las agresiones acontecen en cualquier ámbito. Y existe una tendencia alarmante de violencia física, que 

en su forma más extrema llega a la muerte. En particular, en el contexto de un proceso electoral, deben darse 

todas las garantías para que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos políticos. 

A las y los familiares de Dulce y Crescencio Rebaja, desde el Senado se solidariza y envía un sentido pésame 

por este lamentable suceso. 

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a este H. Senado de la República que sea turnada 

la presente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para que, en el ámbito 

de sus facultades, investigue y sancione a los responsables de la muerte de Dulce María Rebaja Pedro y 

Crescencio Rebaja Bello, acaecida en Chilapa, el pasado 25 de febrero de 2018.  

 

SEGUNDO. El Senado de la República rechaza cualquier manifestación de violencia y se solidariza con los 

familiares de Dulce María Rebaja Pedro y Crescencio Rebaja Bello. 

 

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

 

 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR  

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

  

                                                           
31 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 27 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 721 
 

  

 

37. Del Sen. Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a presentar un informe 

sobre la solventación de observaciones correspondientes a la cuenta pública 2016, en las que la Auditoría 

Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el ejercicio de las participaciones federales, 

tales como el desvío en los pagos de la percepción denominada “Beneficio de Seguridad Social” y la 

realización de pagos indebidos que representan un daño a las finanzas públicas por más de 328 millones 

de pesos. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta 

al gobierno de Baja California para que presente a esta Soberanía, un informe 

sobre la solventación de Observaciones correspondientes a la Cuenta pública 

2016, en las que la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas 

irregularidades en el ejercicio de las Participaciones Federales, tales como el 

desvío en los pagos de la percepción denominada “Beneficio de Seguridad Social” 

y la comisión de pagos indebidos, anomalías que representan un daño a las 

finanzas públicas por más de 328 millones de pesos. 

El suscrito, Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, Senadores de la República integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

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

Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, 

al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

El Ramo General 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, previsto en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, se asigna de manera proporcional a la participación de las 

entidades federativas en la actividad económica y la recaudación. 

La Ley General de Coordinación Fiscal prevé los siguientes fondos e incentivos participables: Fondo General 

de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de 

Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a 

Municipios por donde se Exportan Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; 

Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Asimismo, se incluyen como participaciones federales 

 

 

SEN. VÍCTOR 

MANUEL 

ANASTASIO 

GALICIA ÁVILA 
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los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios, y Otros 

Incentivos.32 

Dichos recursos, no están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de las entidades 

federativas y éstas pueden ejercerlos de manera autónoma, no obstante, están sujetos a ser fiscalizados por 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

La ASF, en la revisión de Cuenta Pública 2016, detectó que el Gobierno del Estado de Baja California incurrió 

en diversas irregularidades en el ejercicio de las Participaciones Federales, lo cual podría constituir un daño 

al erario público por más de 328 millones de pesos. 

En el Pliego de Observaciones con clave 16-A-02000-02-0535-06-001 se señala un presunto desvío de 

recursos de más de 304 millones de pesos que supuestamente habrían sido transferidos al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California 

(ISSSTECALI) para el pago de una percepción otorgada a los empleados denominado “Beneficio de Seguridad 

Social”, no obstante, el gobierno del Estado no presentó la documentación comprobatoria que acredite el 

pago del beneficio, ni la autorización correspondiente. 

La ASF también identificó diversas anomalías en el pago de salarios, por ejemplo, 504 servidores públicos 

recibieron pagos superiores a los permitidos por los tabuladores autorizados, lo que representó un daño al 

erario público por casi 5 millones de pesos. 

Otra irregularidad relacionada con el pago de percepciones salariales en la que incurrió el gobierno de 

Francisco Vega de Lamadrid, es la relacionada con el pago de casi un millón de pesos a 8 trabajadores que 

habían sido dados de baja definitiva y a los que supuestamente se le continúo pagando su salario. 

La Auditoría llevó a cabo una revisión de las nóminas, tabulador de sueldos y luego de analizar 25 mil 989 

plazas comprobó que el Gobierno de Baja California realizó pagos a 395 plazas que no están autorizadas por 

el Congreso del Estado, motivo por el cual se realizó el Pliego de Observaciones 16-A-02000-02-0535-06-002 

por un probable daño a la hacienda pública de cerca de  4 millones 500 mil pesos. 

Además, el gobierno de Baja California realizó pagos por cerca de 14 millones a trabajadores que no 

acreditaron el puesto y la profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016. 

Estos desvíos de recursos detectados por la ASF, se suman a las numerosas irregularidades que se han 

presentado durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, que van desde favorecer con la 

adjudicación de contratos de servicios y obras públicas a empresas afines, hasta el incremento exponencial 

de la deuda del Estado, así como numerosas acusaciones de un presunto enriquecimiento ilícito. 

                                                           
32 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 1817 al Estado de Baja California Sur, correspondiente a la Cuenta Pública 
2016, Auditoría Superior de la Federación, < http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx> Consultado el 22 de enero 
de 2018. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno de Baja California para que presente 

a esta Soberanía, un informe sobre la solventación de Observaciones correspondientes a la Cuenta pública 

2016, en las que la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el ejercicio de las 

Participaciones Federales, tales como el desvío en los pagos de la percepción denominada “Beneficio de 

Seguridad Social”  y  la comisión de pagos indebidos, anomalías que representan un daño a las finanzas 

públicas por más de 328 millones de pesos. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de febrero de 2018. 

 

 

Atentamente 

 

 

Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila 

Senador de la República 
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38. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, 

Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se condenan los dichos misóginos 

del regidor de Piedras Negras, Coahuila, Lorenzo Menera Sierra. 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 

MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 

ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 21 de febrero de 2018, a través de distintos medios de comunicación, se registró que el regidor 

Lorenzo Menera Sierra, del municipio de Piedras Negras, Coahuila, realizó un video en el que denunciaba la 

actuación de la policía municipal. El regidor, vinculó a la alcaldesa Sonia Villarreal Pérez con el crimen 

organizado y dijo que desearía que recibiera una golpiza para que supiera qué se siente. En sesión de cabildo, 

el mismo regidor, Lorenzo Menera, reiteró sus dichos. Y aumentó que le gustaría que a la Presidenta 

Municipal y a las demás regidoras la violaran para que viera cómo se sienten las agresiones. 

Estos dichos son profundamente misóginos y recrudecen el contexto de violencia contra la mujer en el 

ejercicio de la política. Es reprochable que un regidor, elegido popularmente, se exprese de tal manera. Sus 

dichos son violencia política y merecen no sólo el señalamiento, sino el castigo y las garantías para que 

ninguna mujer en el país sea objeto de violencia. 

Uno de los esfuerzos más importantes para conceptualizar la violencia política contra las mujeres es el 

“Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género” realizado por 

distintas instituciones del Estado mexicano, el cual define este tipo de violencia de la siguiente forma: 

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, 

servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género, tienen 

un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, 

simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. 

Los dichos misóginos no pueden ser tolerados, ni como broma o como parte de la idiosincrasia. El desear que 

una mujer sea violentada en un país donde dos tercios de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, es 

incitar al odio. Las mujeres debemos alzar la voz para hacer un frente común ante todo tipo de agresor. 
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Además, en el caso de que el agresor sea funcionario público, como el regidor Lorenzo Menera, las 

instituciones del Estado deben reaccionar de forma ejemplar. 

Por esa razón, quienes suscribimos la presente proposición de punto de acuerdo, requerimos la atención 

rápida y oportuna de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al 

Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; para 

que en el ámbito de sus competencias, inicien un procedimiento contra el regidor Lorenzo Menera por sus 

dichos misóginos, que incitan al odio y a la violencia. 

Y con la Presidenta Municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, así como con las demás regidoras que 

integran el Cabildo, desde el Senado de la República se le extiende todo el apoyo y solidaridad para que ejerza 

sus funciones, libre de violencia política. 

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a este H. Senado de la República que sea turnada 

la presente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila para 

iniciar de oficio una queja, por los dichos misóginos del regidor de Piedras Negras, Lorenzo Menera Sierra. 

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y a 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus competencias atiendan el caso de 

violencia contra la alcaldesa de Piedras Negras, Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, y todas regidoras del Cabildo. 

 

TERCERO. El Senado de la República rechaza cualquier manifestación de violencia contra la mujer en el 

ámbito político, por lo que se solidariza con la alcaldesa de Piedras Negras, Coahuila, Sonia Villarreal Pérez y 

las demás mujeres que integran el Cabildo. Y refrenda su compromiso para con las mujeres, de garantizar 

una vida libre de violencia. 

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

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR  

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
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39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

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

Financieros a reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso responsable de las tarjetas de 

crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce las 

campañas de información, a fin de hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito y no comprometer 

o poner en riesgo los ingresos familiares.   

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y con el propósito de facilitar procesos financieros, las tarjetas de 

crédito han facilitado la vida de muchas personas y se han convertido en medios fundamentales de pago, 

que operan de una manera más práctica y rápida. Actualmente, constituyen uno de los principales canales 

de crédito al consumo y uno de los medios de pago más populares. 

 

El banco, como emisor de la tarjeta, concede a un cliente, mediante un contrato, una línea de crédito 

revolvente (en cuanto pagas la deuda vuelves a obtener ese dinero para su uso) hasta por un importe 

determinado conocido como límite de crédito.33 

 

 

Las tarjetas de crédito ofrecen diversos beneficios a los usuarios ya que funcionan como soluciones de 

liquidez para la compra de bienes o servicios, en muchas ocasiones ahorran tiempo, dinero y molestias al 

realizar cada transacción financiera. Se convierten en un medio más seguro por el hecho de proteger el dinero 

en efectivo. No obstante, existen muchas razones por las que las tarjetas de crédito pueden ser una amenaza 

para su salud financiera, pero la razón principal es que se usan de forma irracional. 

 

Hasta junio de 2016, las instituciones financieras reportaron al Banco de México un total de 23.4 millones de 

tarjetas emitidas para personas físicas, con un saldo de crédito de 305.7 miles de millones de pesos. Con base 

en el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2017, el 20% de los adultos reportó contar con una tarjeta de 

                                                           
33 Profeco, Tarjetas de crédito: úsalas a tu favor, Disponible en [en línea:] 

https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2012/bol217_tarjeta_de_credito.asp  

https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2012/bol217_tarjeta_de_credito.asp
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crédito departamental, 11% una tarjeta de crédito bancaria y 4% un crédito hipotecario. Se estima que 4 de 

cada 10 mexicanos dispone de al menos una tarjeta de crédito.34  

 

Tomando en consideración el patrón de pago, en el país, alrededor del 40% de los usuarios de las tarjetas de 

crédito pagan cada mes el 100% de sus consumos, es decir, se les considera como clientes “totaleros”. Al 

porcentaje restante del 60%, los que no pagan por completo sus consumos, se les conoce como “no 

totaleros”. 

 

No obstante, durante los últimos meses, la capacidad de pagos de los mexicanos que hacen uso de este 

servicio se ha deteriorado y ello se ha visto reflejado en mayores niveles de morosidad. Las tasas más altas 

se presentan en las tarjetas de crédito, créditos personales y de nómina.   

 

A noviembre de 2017, el 16.12% del crédito otorgado vía tarjetas bancarías tenía un atraso o estaba en mora, 

se trata de la tasa más alta reportada desde noviembre de 2015 y equivale a unos 63 mil 510 millones de 

pesos. Además, es más alta frente al 14.86%, registrado en el año 2016.35 La morosidad de tarjetas de crédito 

está entre las más elevadas de los créditos al consumo, durante 2016, el Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas señaló que la morosidad en estas tarjetas se ubicó en 5.2% del total de la cartera.   

 

Con base en la Encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México, de la Fundación de Estudios 

Financieros, hay una relación entre el nivel de escolaridad y el número de tarjetas, ya que las personas que 

tienen tres o más tarjetas de crédito tienen una mayor educación, no obstante, las posibilidades de 

endeudamiento también son más altas y se comprometen mayores ingresos.  

 

Tomando en cuenta estas cifras de morosidad, la planeación financiera se convierte en un elemento 

importante para tener en consideración. Las tarjetas de crédito deben ser empleadas correctamente, su uso 

debe ser planeado y ordenado. El hacer un uso racional de las mismas puede ayudar a organizar de manera 

correcta las finanzas del hogar. Ello implica, realizar compras a crédito sin rebasar su capacidad de pago y el 

nivel de endeudamiento para que no se afecten las finanzas familiares.   

 

Al respecto, cabe destacar el papel de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef), la cual publica material de educación financiera como Consejos para tu 

Bolsillo, cuadernos y videos de diferentes temas financieros. Además, destacan diversas recomendaciones, 

en su plataforma digital, al momento de contratar y mantener las tarjetas de crédito. 

 

En el mismo sentido destacan las acciones que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que 

pone a disposición de los consumidores un planificador para programar las finanzas y diversos consejos para 

evitar endeudamientos.   

                                                           
34 Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2017,  Disponible en [en 

línea:] 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%2

0de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf  
35 Jessica Becerra, Pegan inflación y mayores tasa de interés a pagos de crédito. Alerta morosidad, Disponible 

en [en línea:] http://www.iedf.org.mx/ut/ucs/INFORMA/enero18m/INFOM220118/NAL.pdf  

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf
http://www.iedf.org.mx/ut/ucs/INFORMA/enero18m/INFOM220118/NAL.pdf
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No obstante, es indispensable fortalecer la cultura financiera del país, de allí el presente exhorto para reforzar 

las campañas de información dirigidas a los usuarios de servicios financieros, a fin de hacer un uso 

responsable de las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. Cabe 

señalar que, la capacidad de endeudamiento de una persona está determinada por su nivel de ingresos, sus 

gastos y su ahorro, elementos indispensables de una sana cultura financiera.  

 

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:  

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República exhorta al Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce las campañas de información, a 

fin de hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos 

familiares.     

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 27 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

  

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

acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que, en coordinación con la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, elaboren e impulsen campañas de concientización 

e información referentes a la importancia y beneficios inherentes a la actividad física, a fin de fomentar y 

aumentar la práctica algún deporte o ejercicio físico entre la población. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas 

para que, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, elaboren e 

impulsen campañas de concientización e información referentes a la importancia y beneficios inherentes 

a la actividad física, a fin de fomentar y aumentar la práctica algún deporte o ejercicio físico entre la 

población.  

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El cuidado de la salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (artículo 1º Bis de la Ley General de Salud), constituye 

uno de los ejes rectores del Estado Mexicano. El artículo 4º, párrafo cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su primera porción normativa establece expresamente que: Toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud. 

 

En este tenor, uno de los principales retos en México y a nivel mundial es la inactividad física, situación que 

obedece a la insuficiente participación en la actividad física en el tiempo de ocio y aumento de 

comportamientos sedentarios durante el desarrollo de actividades laborales y domésticas.   

Otros factores que inciden en la inactividad física son el incremento de medios de transporte pasivos, 

superpoblación, aumento de la criminalidad, alta densidad del tráfico, mala calidad del aire, e inexistencia de 

parques, aceras e instalaciones deportivas y recreativas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

menciona que la evolución mundial de la actividad física es particularmente preocupante en algunos sectores 

poblacionales, tales como jóvenes, mujeres y adultos mayores.   

 

Sobre el particular, en días recientes diverso medios de comunicación dieron a conocer que la falta de 

actividad física se mantiene vigente como un desafío a superar entre la población mexicana. En consecuencia, 

el presente punto de acuerdo tiene como objetivo hacer énfasis en la importancia y beneficios inherentes a 

la actividad física, a fin de fomentar y aumentar la práctica algún deporte o ejercicio.  
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Para ponderar la idoneidad del asunto, basta mencionar que según el Módulo de Práctica Deportiva y 

Ejercicio Físico, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),36 el porcentaje de la 

población de 18 años y más de edad que realiza alguna actividad física en México es de 42.4%, cifra que si 

bien registra un incremento respecto a 2016 (41.8%), también muestra una reducción en relación a 2013 

(43.8%), 2014 (45.4%) y 2015 (44.0%).  

 

Mientras 49.8% de los hombres asegura practicar algún deporte, la cifra en el caso de las mujeres 

corresponde a 36%, cabe referir que en ambos casos entre más aumenta la edad, la actividad disminuye. En 

cuanto al motivo para realizar alguna práctica físico-deportiva en su tiempo libre, el 59.6% manifestó hacerlo 

por salud, 19.0% por diversión, 17.6% para verse mejor y 3.7 desconocer porque.   

 

Por lo que hace al tiempo destinado a desarrollo de alguna actividad física, el 37% de los mexicanos confesó 

que prefieren la mañana para ejercitarse y el 19.1% gusta de hacerlo en la noche. En cuanto a las razones 

para abandonar la práctica deportiva o el ejercicio físico, destacan la falta de tiempo (47.3%), cansancio por 

el trabajo (24.3%) y problemas de salud (16.5%).  

 

El panorama expresado representa un llamado de atención ante el cual no podemos ni debemos ser 

indiferentes en el Senado de la República, en especial, si tenemos en cuenta que según la OMS, a nivel 

mundial, la obesidad entre los niños y adolescentes se ha multiplicado por 10 en los cuatro últimos decenios 

y precisa que de mantenerse las tendencias actuales, en 2022 habrá más población infantil y adolescente con 

obesidad que con insuficiencia ponderal moderada o grave.  

 

Aunado a lo anterior, detalla que las tasas de obesidad de la población infantil y adolescente, aumentaron 

de menos 1% (5 millones de niñas y 6 millones de niños) en 1975 a casi un 6% en las niñas (50 millones) y 

cerca de 8% en los niños (74 millones) en 2016.37  

 

En el mismo tenor, vemos que con base a información contenida en el estudio “Panorama de la Salud 2017” 

elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),38 el 54% de los adultos 

de los países que la integran tienen sobrepeso y el 19% presenta obesidad; y en Hungría, Nueva Zelanda, 

Estados Unidos y México, las tasas de obesidad son mayores al 30%.  

 

En el caso de México, el estudio en comento señala que en nuestro país se presenta el mayor índice de 

sobrepeso y obesidad entre la población mayor de 15 años, en los países de la OCDE. Al efecto, indica que 1 

de cada 3 mexicanos (33%) mayores de 15 años padece de sobrepeso, mientras que el promedio de los países 

de la OCDE es de aproximadamente 1 de cada 4 habitantes (19.4%). 

 

                                                           
36http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/n
ueva_estruc/promo/resultados_mopradef_nov_2017.pdf 
37 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/increase-childhood-obesity/es/ 
38 https://imco.org.mx/temas/panorama-la-salud-2017-via-ocde/ 
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Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estimamos de la máxima pertinencia que 

los gobiernos de las 32 entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de 

Educación Pública, lleven a cabo las acciones solicitadas en el presente exhorto.  

 

Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2, fracciones III y IV de la Ley General de Salud, 

que respectivamente disponen que el derecho a la salud tiene como finalidades: la protección y el 

acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud; 

y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, 

mejoramiento y restauración de la salud.   

 

Asimismo, en observancia al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Salud (del cual forman 

parte las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, entre otros), 

particularmente en lo relativo coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen 

hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su 

protección (fracción VII del artículo 6 de la Ley General de Salud).  

 

Es fundamental fomentar la adopción de actividad física entre la población de nuestro país, especialmente 

entre niñas, niños y adolescentes.   

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en 

coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, elaboren e impulsen campañas 

de concientización e información referentes a la importancia y beneficios inherentes a la actividad física, a 

fin de fomentar y aumentar la práctica algún deporte o ejercicio físico entre la población.  

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 27 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho.  

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de 

la República, a ampliar sus investigaciones sobre la procedencia, uso y destino de los recursos ejercidos 

para la compra-venta de una nave industrial por parte de la empresa “Juniserra” a la “Manhattan Master 

Plan Development”, vinculadas con Ricardo Anaya Cortés, por presuntas trasgresiones a la Ley Federal 

para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Unidad 

Especializada en Análisis Financiero, amplíen sus investigaciones sobre la procedencia, uso y destino de los 

recursos ejercidos para la compra-venta de una nave industrial por parte de la empresa “Juniserra S. de R. 

L. de C.V.” a la compañía “Manhattan Master Plan Development”, vinculadas con Ricardo Anaya Cortés, 

por presuntas trasgresiones a la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con diversos medios de información, existen indicios de la utilización de recursos de procedencia 

ilícita en la adquisición de un lote, construcción de una nave industrial y venta de un inmueble ubicado en el 

Parque Tecnológico Innovación de Querétaro. 

 

Estos actos, son una clara trasgresión a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita, la cual  establece la coordinación interinstitucional para investigar y perseguir 

los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

En particular, esta normativa señala como “actividad vulnerable” sujeta a investigación, “la construcción o 

desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de 

derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios 

bienes”.39  

 

Para contar con un panorama general de las anomalías identificadas, en la adquisición del predio, la 

construcción de una nave industrial y venta del inmueble, basta señalar las siguientes: 

                                                           
39 Congreso de la Unión. (2012). Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 26/02/2018, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf 
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• La  empresa Manhattan Master Plan Development que pagó 53.7 millones de pesos por el inmueble, 

fue dada de alta con un capital de 10 mil pesos por dos socios sin perfil empresarial, que dieron como 

domicilio fiscal un terreno baldío en la calle de Senda de Carruaje número 90, manzana 5, interior 20 

en la colonia Milenio III  de la ciudad de Querétaro. Es decir, existen indicios de que se trata de una 

compañía o empresa fantasma. 

 

• El 25 de agosto de 2016, de acuerdo con la escritura 61175 de la Notaría Pública 31 del estado de 

Querétaro, la empresa Manhattan Master Plan Development compró la nave industrial a Juniserra S. 

de R. L. de C.V, sin embargo, los representantes legales de dicha empresa, presentaron un 

documento del 5 de julio de 2016 en el que se hace constar como domicilio fiscal el lote 82 del Parque 

Tecnológico Innovación, es decir, el mismo en el que está la nave industrial cuando no era propiedad 

de Manhattan sino de Ricardo Anaya. 40  

 

• Presuntamente, Ricardo Anaya Cortés tenía conocimiento que para la compra-venta de  su nave 

industrial, se conformaría y utilizaría una red de empresas fachada para triangular los recursos por 

múltiples países como Canadá, Suiza y Gibraltar, además de otros paraísos fiscales a fin de “no dejar 

rastro” del origen de dichos presupuestos.  

 

• Dos personas que declararon haber sido contratados para realizar actos fraudulentos para la 

adquisición de un terreno en el municipio del Marqués, aseguraron ser objeto de presiones y 

amenazas que atentan contra su integridad física, esto producto de hacer públicos estos actos.41 

 

• No existe información precisa sobre el proceso de construcción de la nave industrial, entre ellas el 

costo final, los contratos con la empresa fabricante, los tiempos en su edificación y su susceptibilidad 

a ser deducible de impuestos, así mismo, no hay claridad de los créditos que dice Ricardo Anaya 

haber adquirido para su adquisición.  

 

• Cabe señalar que desde la administración panista del ex-gobernador Francisco Garrido Patrón, la 

familia de Ricardo Anaya resultó beneficiada después de un proceso de enajenación de terrenos que 

les permitió comprar lotes, casas habitación y locales a costos bajos y después revenderlos en 

millones de pesos.  

 

El estilo de vida de Ricardo Anaya Cortés y de su familia, no corresponde con sus ingresos y egresos dados a 

conocer en su declaración patrimonial, por el contrario, está documentado como durante los últimos 14 años 

                                                           
40Horacio Jiménez y Misael Zavala. (2017). Manipulan datos en compra-venta de predio de Anaya. 26/02/2018, de El 
Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/manipulan-datos-en-compra-venta-de-predio-
de-anaya 
41Emir Olivares y Néstor Jiménez. (2018). Señalan a Anaya de triangular recursos con empresas fachada. 26/02/2018, 
de La Jornada Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/2018/02/21/politica/003n1pol 
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su familia ha logrado hacerse de diversas propiedades al pasar de 6 inmuebles con un valor de 21.9 millones 

de pesos a 33, con un costo superior a los 308 millones de pesos.42 

 

No es la primera ocasión en la que Ricardo Anaya Cortés, está vinculado con posibles desvíos de recursos 

públicos, actos de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito, ejemplo de esta situación, son las denuncias 

del movimiento consenso ciudadano por Querétaro sobre la explotación de hoteles, restaurantes, cafeterías 

y plazas comerciales. 

 

Bajo estas directrices, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos necesario que se 

realicen las investigaciones correspondientes sobre la procedencia, uso y destino de los recursos ejercidos 

para la compra-venta de una nave industrial por parte de la empresa “Juniserra S. de R. L. de C.V.” a la 

denominada “Manhattan Master Plan Development”, vinculadas con Ricardo Anaya Cortés, por presuntas 

trasgresiones a la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita. 

 

Los resultados de estas indagaciones, son indispensables para determinar el uso de recursos de procedencia 

ilícita en su modalidad de lavado de dinero, lo cual es un delito de acuerdo con nuestro entramado jurídico 

e institucional.  

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

Único.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

así como a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Unidad Especializada en Análisis 

Financiero, amplíen sus investigaciones sobre la procedencia, uso y destino de los recursos ejercidos para 

la compra-venta de una nave industrial por parte de la empresa “Juniserra S. de R. L. de C.V.” a la compañía 

“Manhattan Master Plan Development”, vinculadas con Ricardo Anaya Cortés, por presuntas trasgresiones 

a la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 27 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 

 

  

                                                           
42 Francisco Reséndiz. (2016). En números, el estilo de vida de Anaya en EU. 26/02/2018, de El Universal Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/3/en-numeros-el-estilo-de-vida-de-anaya-en-eu 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 27 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 735 
 

  

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación integral sobre los 

recursos empleados por el gobierno del estado de Puebla para la construcción de la ciclopista y el puente 

vial del bulevar Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo, la pavimentación del 

bulevar del Niño Poblano y el Museo de la Evolución de Tehuacán, por diversas irregularidades 

identificadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre las que destacan, subejercicios, mala calidad 

en los trabajos, recursos no ejercidos y utilización de materiales de dudosa calidad. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en 

el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, realice una investigación integral sobre los recursos 

empleados por el gobierno del estado de Puebla para la construcción de la ciclopista y el puente vial del 

bulevar Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo, la pavimentación del bulevar 

del Niño Poblano y el Museo de la Evolución de Tehuacán, por diversivas irregularidades identificadas por 

la Auditoría Superior de la Federación, entre las que destacan, subejercicios, mala calidad en los trabajos, 

recursos no ejercidos y utilización de materiales de dudosa calidad. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

La Auditoría Superior de la Federación, identificó diversas irregularidades en la licitación, edificación y 

comprobación de los recursos que fueron empleados por la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, 

para la construcción de la ciclopista y el puente vial del bulevar Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones 

de la Ciudad Modelo Audi, la pavimentación del bulevar del Niño Poblano y el Museo de la Evolución en el 

municipio de Tehuacán. 

 

Dichos trabajos, fueron subsidiados por el Fondo Metropolitano para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Regional, y también por el Programa de Fortalecimiento Financiero, con un monto total de 5 mil 248 

millones pesos solo durante el año 2016.  

 

En particular con cada una de las obras y sus observaciones, destaca lo siguiente: 

 

1. La administración del ex-gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, destino más de 266.7 millones de 

pesos para la ejecución del proyecto de infraestructura que contemplaba la ciclopista y diversas 

obras de remodelación del distribuidor vial Bulevar Hermanos Sedán. 

 

Debido a la utilización de materiales de dudosa calidad y trabajos que no cumplen con los estándares 

de calidad, a menos de un año de su apertura, presenta guarniciones incompletas, falta de 
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señalización, varillas expuestas y barandales oxidados que en su conjunto ponen en peligro la vida 

e integridad física de los usuarios.  

 

También se identificaron luminarias que ya no funcionan, que por actos de rapiña fueron derribadas 

o desprendidas de sus bases, por si esto no fuera suficiente, la pintura fue desprendida a lo largo de 

la vialidad.43  

 

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación encontró inconsistencias con los compromisos 

y obligaciones en los contratos de obra, falta de comprobación total de los gastos y reintegros de 

los recursos no utilizados por el gobierno de Puebla.44 

 

2. Con los recursos federalizados, etiquetados para el estado de Puebla del Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se pavimentó con concreto hidráulico el 

bulevar del Niño Poblano. Dicha obra, tuvo un costo de 131.3 millones de pesos.  

 

Esta importante vialidad, conecta a la Vía Atlixcáyotl con el bulevar Atlixco y la Calzada Zavaleta, 

permitiendo el acceso a centros comerciales como la Plaza Angelópolis, unidades habitaciones de la 

Avenida Real Zavaleta y hasta hospitales como el Hospital Puebla y el del Niño Poblano, no obstante, 

sólo mide alrededor de 1.8 kilómetros, es decir, cada kilómetro costó más de 65 millones de pesos 

para su pavimentación.  

 

En estos trabajos, no se cumplieron los tiempos de ejecución pactados, ya que estaban previstos 

para que concluyeran en cuatro meses, a pesar de ello, no fue hasta seis meses después que fueron 

inaugurados por el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle. 

 

3. Con el Programa de Fortalecimiento Financiero, se dispuso de 2 mil 451 millones de pesos, los cuales 

fueron utilizados para la modernización de los bulevares Hermanos Serdán y Esteban de Antuñano, 

el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo Audi, en San José Chiapa y la construcción del 

Museo de la Evolución en el municipio de Tehuacán.  

 

Lamentablemente, durante una visita de inspección realizada a la Ciudad Audi, se pudo comprobar que su 

Centro de Convenciones se encuentra en condiciones deplorables, toda vez que se encuentra deteriorado, 

no tiene luz y el mobiliario está abandonado, esto da cuenta de que no se está utilizando para lo que fue 

construido y que su edificación se puede prestar para el desvío de recursos públicos, peculado y actos de 

corrupción.45 

                                                           
43 Patricia Méndez. (2018). Lucen desgaste apenas a 1 año obras cuestionadas por la ASF. 26/02/2018, de e- consulta 
Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2018-02-22/gobierno/lucen-desgaste-apenas-en-1-ano-obras-
cuestionadas-por-la-asf 
44 Auditoría Superior de la Federación. (2018). Informe de la Cuenta Pública. 26/02/2018, de ASF Sitio web: 
http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf 
45 Osvaldo Macuil. (2018). Centro de Convenciones de Ciudad Modelo Audi costó 240 millones de pesos y está 
abandonado, el mobiliario deteriorado y no tiene luz: ASF. 26/02/2018, de Periódico Central Sitio web: 
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Bajo estas directrices, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que 

la Secretaría de la Función Pública, realice una investigación integral sobre los recursos empleados por el 

gobierno del estado de Puebla para la construcción de la ciclopista y el puente vial del bulevar Hermanos 

Serdán, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo, la pavimentación del bulevar del Niño Poblano y el 

Museo de la Evolución de Tehuacán, por diversivas irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de 

la Federación, entre las que destacan, subejercicios, mala calidad en los trabajos, recursos no ejercidos y 

utilización de materiales de dudosa calidad. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

Único.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en el marco de 

sus atribuciones legales y constitucionales, realice una investigación integral sobre los recursos empleados 

por el gobierno del estado de Puebla para la construcción de la ciclopista y el puente vial del bulevar 

Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo, la pavimentación del bulevar del Niño 

Poblano y el Museo de la Evolución de Tehuacán, por diversivas irregularidades identificadas por la 

Auditoría Superior de la Federación, entre las que destacan, subejercicios, mala calidad en los trabajos, 

recursos no ejercidos y utilización de materiales de dudosa calidad. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 27 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

ATENTAMENTE 

 

  

                                                           
http://www.periodicocentral.mx/2018/gobierno/item/4032-centro-de-convenciones-de-ciudad-modelo-audi-que-
costo-240-millones-de-pesos-esta-abandonado-con-el-mobiliario-deteriorado-y-sin-luz-asf 
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43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estatus que guardan las 

observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la cuenta pública 2016, relacionadas 

con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; asimismo, sobre 

las acciones administrativas y denuncias penales realizadas contra los presuntos servidores públicos de las 

irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la  Auditoría Superior de la 

Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía sobre el estatus que 

guardan las observaciones  realizadas al Gobierno del Estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, 

relacionada con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; 

asimismo, sobre las acciones administrativas y denuncias penales realizadas contra los presuntos 

servidores públicos de las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes medulares en los que se sustenta la 

gobernabilidad democrática, a través de los cuales el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta 

consecuentemente la responsabilidad de las mismas, y abre la información al escrutinio público para que 

todos interesados pueden revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismos para sancionar.  

La fiscalización superior ofrece elementos de gran utilidad para promover la gobernanza, es decir, conformar 

gobiernos que entreguen resultados de calidad, generen condiciones de bienestar y orientados por principios 

como la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y la transparencia en la práctica de las entidades oficiales. 

 

La fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 

revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la 

Federación. Señala que si derivado del examen que realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los 

egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas, se determinarán las responsabilidades  de 

acuerdo con la Ley.   

 

El artículo 79 plantea que la Auditoría Superior tendrá entre sus atribuciones “Fiscalizar en forma posterior 

los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a 

empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 

Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el 
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cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se 

rendirán en los términos que disponga la Ley”. 

 

El artículo 134 señala que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 

destinados”.  

 

Por su parte, el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, menciona que 

la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: Evaluar los resultados de la gestión financiera; verificar 

el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; y promover las acciones o denuncias 

correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se 

adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes 

cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva 

y promuevan la imposición de las sanciones que procedan.46 

 

Pese a este complejo marco jurídico, la opacidad en el manejo de los recursos públicos ha constituido una 

práctica sistemática del gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, a lo largo de su 

gestión. 

 

De acuerdo con los resultados de la fiscalización, incluidos en la Cuenta Pública 2016, de la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF), se revisó una muestra de 245,405.1 miles de pesos, cifra que representó el 72.9% de 

los 336,685.3 miles de pesos transferidos al gobierno de dicha entidad mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). Al 31 de diciembre de dicho año, no se había ejercido el 

11.5% de los recursos transferidos.47 

 

La Tesorería de la Federación transfirió dicho monto de recursos, en tiempo y forma, al gobierno de la 

entidad, de los cuales 232,530.0 miles de pesos correspondieron a Educación Tecnológica y 104,155.3 miles 

a Educación para Adultos. El Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Guanajuato (CONALEP-

Guanajuato), es el ejecutor y responsable de los recursos del FAETA.   

 

Al 31 de diciembre de 2016, este organismo había ejercido 220,295.9 miles de pesos, lo que representó el 

94.7 % del total, por lo que hubo un subejercicio por 12,234.1 miles, equivalente al 5.3 % del recurso 

ministrado a la entidad ejecutora, situación que prevaleció hasta el 31 de marzo de 2017, fecha de la revisión. 

 

De igual manera, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), había ejercido 

77,647.9 miles de pesos, lo que representó el 74.6 % del total de 104,155.3 miles que recibió por concepto 

de FAETA, lo que representó un subejercicio por 26,507.4 miles de pesos, es decir, 25.4% del total del recurso 

ministrado a la entidad ejecutora. 

 

                                                           
46 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf 
47 http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx 
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Por lo anterior, el gobierno estatal incurrió en inobservancias normativas como la Ley de Coordinación Fiscal, 

el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Contabilidad Gubernamental, que generaron la 

aplicación de los recursos a los fines del fondo por un importe de 38,741.6 miles de pesos, que significan el 

15.2 % de la muestra auditada. 

 

En conclusión –señala la ASF– el Gobierno del Estado de Guanajuato no realizó una gestión eficiente y 

transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, apegada 

a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Ello, atenta contra la implementación eficiente de programas sociales trascendentales como los educativos, 

en perjuicio de la población y revela la ineficacia de la estrategia en materia de transparencia, propuesta 

desde el inicio del actual gobierno estatal. El Programa de Gobierno 2012-2018 planteó el desarrollo de una 

Agenda ciudadana para el Eje transversal de Buen Gobierno, donde expresa la necesidad de implementar 

verdaderas acciones de seguimiento y rendición de cuentas en todos los niveles y áreas de Gobierno.48  

 

Al respecto, establece el proyecto Gobierno honesto y transparente, con el propósito de asegurar la 

integridad y transparencia en el desempeño del servicio público, eliminando la opacidad, reduciendo los 

espacios para la corrupción e instrumentando mecanismos de rendición de cuentas y supervisión por parte 

de la sociedad. 

 

No obstante las buenas intenciones, los casos de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos 

públicos han aumentado de manera sistemática, lo que es preocupante si consideramos que la mayoría de 

las veces están destinados a proyectos económicos y programas sociales. 

 

Se presume, pues, de un daño al erario público, lo cual es inadmisible en una  entidad que enfrenta diversos 

rezagos en materia social. Concretamente, en materia educativa, poco más de 1.7 millones de 

guanajuatenses padecen rezago educativo, ello significa que cuatro de cada 10 se encuentran en esta 

situación, con lo que la entidad se ubica en el lugar 7 a nivel nacional. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en la Encuesta Intercensal 2015, en 

la entidad existen todavía poco más de 264 mil personal analfabetas, es decir, no saben leer ni escribir un 

recado, situándola en el lugar 8 de todo el país.49  

 

Conforme a datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el ciclo escolar 2016-2017, la tasa de 

analfabetismo estatal es de 5.2 %, cifra por arriba del promedio nacional de 4.4 %; mientras que el grado 

promedio de escolaridad en cada ámbito es de 8.5 y 9.4 años, respectivamente. Es decir, en la entidad no 

alcanza ni el tercero de secundaria concluido50.  

                                                           
48 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf 
49 http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Rezago_encuesta_intercensal2015.pdf 
50 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2016_2017_
bolsillo.pdf 
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Basta señalar que en educación media superior, el abandono escolar es de 15.2 %, la tasa de reprobación de 

11.9 % y la eficiencia terminal de 58.9 %, datos que en general, se comparan desfavorables con relación a los 

promedios nacionales. 

 

El artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que son sujetos de 

fiscalización: I. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; II. Los ayuntamientos; III. Las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; y IV. Los organismos autónomos. 

 

Asimismo, señala que la función de fiscalización también comprende los recursos públicos que se destinen y 

ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada y los transferidos a 

fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura jurídica.51    

 

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son aspectos cruciales para 

avanzar en la consolidación del proceso democrático, el Estado de Derecho y la credibilidad en las 

instituciones y los servidores públicos. 

 

Ante este panorama, es indispensable que los presuntos responsables de las irregularidades cometidas sean 

sancionados conforme a derecho, debido a que se trata de un ejercicio indebido de las arcas públicas, que 

limita la instrumentación de programas sociales y proyectos económicos en beneficio de la población. 

 

Los recursos públicos deben implementarse con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, tal como lo 

establece nuestro marco normativo, por lo que ante cualquier irregularidad se deben efectuar las 

investigaciones correspondientes, a fin de imponer las sanciones conducentes.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Auditoría Superior de la Federación para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía sobre el estatus que guardan las 

observaciones realizadas al Gobierno del Estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, relacionada con 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; asimismo, sobre las 

acciones administrativas y denuncias penales realizadas contra los presuntos servidores públicos de las 

irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 27 días del mes de febrero de dos mil 

dieciocho. 

 

ATENTAMENTE  

                                                           
51 http://imug.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Ley-de-Fiscalizaci%C3%B3n-Superior-del-Estado-de-
Guanajuato.pdf 
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al de la Delegación Xochimilco a diseñar e 

instrumentar estrategias en materia de seguridad pública, a fin de atender el incremento sostenido de los 

delitos de robo a casa habitación y robo a negocio registrado en la demarcación durante el año 2017. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al de la 

Delegación Xochimilco, para que en el marco de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, 

diseñen e instrumenten estrategias en materia de seguridad pública, a fin de atender el incremento 

sostenido de los delitos de robo a casa habitación y robo a negocio registrado en la demarcación durante 

el año 2017.  

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Desde que comenzó su administración como jefe delegacional de Xochimilco, Avelino Méndez Rangel ha sido 

señalado por diversas acciones realizadas en detrimento de la población de la demarcación, quienes se han 

inconformado por cuestiones como la nula prestación de servicios básicos, desabasto de agua potable, 

vialidades sin mantenimiento, infraestructura deteriorada, mal transporte público e inseguridad. 

 

En relación a esta última consideración, cabe destacar que la inseguridad es una situación generalizada en la 

Ciudad de México. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 

número de denuncias presentadas en la entidad ha aumentado permanentemente, al pasar de 169 mil 701 

en 2015; a 179 mil 720 en 2016; y 204 mil 078 en 2017.52 

En el caso de la delegación Xochimilco, la violencia e inseguridad se han manifestado de distintas maneras. 

En agosto de 2017, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en esta delegación se tenía 

registro de la presencia y operación de bandas criminales dedicadas a despojar de sus tierras a los dueños 

originarios, a quienes además los amenazaban; cobrar derecho de piso a comerciantes y transportistas; y 

traficar droga al menudeo.53   

 

En dicha fecha, habitantes de Santa Cruz Acalpixca denunciaron por primera vez que en sus propiedades se 

habían encontrado sembradíos de marihuana y que fueron despojados de sus tierras por hombres armados. 

La denuncia correspondiente fue entregada al jefe delegacional Avelino Méndez Rangel y firmada por los 

vecinos afectados.  

 

                                                           
52 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php 
53 http://www.proceso.com.mx/498598/crimen-organizado-invade-xochimilco 
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Aunque el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el jefe delegacional de Xochimilco han hecho caso omiso 

de esta problemática, se encuentra documentado que el incremento del narcomenudeo en dicha 

demarcación es una realidad. Como no se había registrado antes, en Xochimilco actualmente se tiene 

conocimiento de balaceras y ejecuciones.  

 

Ejemplo de ello es lo ocurrido el 1 de mayo de 2017, fecha en la que hubo un enfrentamiento armado en un 

establecimiento mercantil ubicado en las calle Lirio Acuático y Camino Viejo a Nativitad, en el Barrio de 

Xaltocan, dejando como saldo un muerto y tres heridos. Otro caso de igual naturaleza ocurrió el 21 de agosto 

de 2016, cuando se encontró el cuerpo de un hombre que murió a causa de impactos de bala en una reserva 

ecológica de Canal de Chalco y Las Torres.54 

 

Por lo que respecta al aumento sostenido de los delitos de robo a casa habitación y robo a negocio, con base 

a información de la organización Semáforo Delictivo, vemos que de enero a diciembre de 2017, de manera 

ininterrumpida, dichos ilícitos estuvieron por encima de la media y meta establecidas, cada mes el número 

de incidentes se ubicó en el alrededor de 40 incidentes55   

 

No podemos ser indiferentes ante dicha situación, en especial cuando los ilícitos en comento no sólo 

menoscaban el patrimonio de la población sino que también vulneran su tranquilidad e integridad. Ejemplo 

de ello es que el 22 de noviembre de 2017 tuvimos conocimiento de que dos sujetos a bordo de una 

motocicleta llegaron a una casa habitación de la Colonia Ampliación Tepepan, Xochimilco para amenazar a 

los propietarios, a fin de que abandonarán su domicilio.56  

 

El caso en comento es muestra del ambiente que padecen los habitantes de la demarcación, quienes no 

tienen certeza sobre la protección de su patrimonio, bienestar e integridad. En este tenor, es de vital 

importancia que en la delegación Xochimilco se diseñen e instrumenten estrategias en materia de seguridad 

pública, a fin de atender el incremento sostenido de los delitos de robo a casa habitación y robo a negocio 

registrado en la demarcación durante el año 2017.  

 

El asunto adquiere mayor pertinencia si tenemos en cuenta que la seguridad pública, es una función de las 

autoridades de los tres niveles de gobierno que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de 

la ley, en las respectivas competencias que establece la Constitución Federal. 

 

En consecuencia, resulta fundamental que el Gobierno de la Ciudad de México y al de la Delegación 

Xochimilco, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos, implemente acciones y medidas que garanticen la salvaguarda de la esfera jurídica de la 

población a través de la efectiva prevención, combate y sanción de los delitos de robo a casa habitación y 

robo a negocio.   

                                                           
54 http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-07-26/nacion/xochimilco-el-crimen-organizado-que-no-ve-mancera 
55 http://df.semaforo.com.mx/ 
56 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx/2017-12-06/balean-casas-e-intimidan-habitantes-robar-
xochimilco/ 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al de la Delegación Xochimilco, 

para que en el marco de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, diseñen e instrumenten 

estrategias en materia de seguridad pública, a fin de atender el incremento sostenido de los delitos de robo 

a casa habitación y robo a negocio registrado en la demarcación durante el año 2017.  

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 27 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho.  

 

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

acuerdo que exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a llevar a cabo las acciones 

necesarias para prevenir que los recursos materiales, humanos y económicos del municipio de Texcoco 

sean utilizados para financiar las aspiraciones políticas de Delfina Gómez Martínez e Higinio Martínez, 

candidatos al Senado de la República por el Partido MORENA, en virtud de los precedentes de desvíos 

ocurridos durante la campaña a la gubernatura del estado que fueron documentados por diversos medios 

de comunicación. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México para que, en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones necesarias para prevenir que 

los recursos materiales, humanos y económicos del municipio de Texcoco sean utilizados para financiar las 

aspiraciones políticas de Delfina Gómez Martínez e Higinio Martínez, candidatos al Senado de la República 

por el partido MORENA, en virtud de los precedentes de desvíos ocurridos durante la campaña a la 

gubernatura del Estado que fueron documentados por diversos medios de comunicación. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

En los últimos años, el municipio de Texcoco se ha convertido en un botín político y económico para el Grupo 

Acción Política encabezado por Higinio Martínez Miranda, prueba de ello, es la forma exponencial en que él 

y su familia se han enriquecido a costa del erario público. 

 

 

Durante la administración de Delfina Gómez como presidenta municipal de Texcoco (1 de enero de 2013 al 

13 de marzo de 2015), Higinio Martínez colocó en puestos estratégicos a sus familiares: su hermano Alberto 

Martínez quedó al frente de la Tesorería; Elizabeth Terrazas, nuera de Higinio se desempeñó como directora 

del DIF municipal; la prima del líder texcocano, Mónica Quintero Miranda, se hizo cargo de  la Dirección de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y el esposo de esta última se encargó de la Dirección de Regulación 

Comercial.57 

 

Además entre el  año 2013  y  2015, Delfina Gómez entregó diversos contratos por un monto de 32 millones 

a empresas administradas por familiares de Higinio Martínez. La asignación de obras se dio de forma 

                                                           
57 De Mauleón Héctor, “El cacique de Texcoco”, El Universal. 18 de junio de 2015, < 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/hector-de-mauleon/nacion/2015/06/18/el-cacique-de-
texcoco> Consultado el 26 de febrero de 2018. 
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irregular, porque se dieron de manera directa e invitación restringida, sin una licitación de por medio, además 

de que el dueño de las empresas beneficiadas a su vez era funcionario público en el municipio de Texcoco.58  

 

Las empresas beneficiadas por Delfina Gómez Fueron: Ingeniería, Terracería  y Carreteros ITCA S.A. de C.V. y 

Grupo VAZMI S.A de C.V. empresas administradas por Jorge Luis Vázquez Reyes, yerno del tío de Higinio 

Martínez Miranda. 

 

Este no es el único hecho relacionado con la asignación irregular de obras o servicios durante la 

administración de Delfina Gómez, como ejemplo, podemos señalar los pagos por más de 5.4 millones que se 

realizaron a una presunta empresa fantasma por la realización de sobrevuelos que servirían  para actualizar 

el catastro en diversas comunidades, sin embargo, no existen registros de que esos trabajos se hayan 

realizado, es decir, se efectuaron pagos por un servicio inexistente, lo cual sin duda, constituye un daño al 

erario público.59 

 

La corrupción del Grupo Acción Política del que forma parte Delfina Gómez Álvarez, no se circunscribe 

exclusivamente al detrimento del erario público del municipio de Texcoco a través de la asignación irregular 

de obras o el pago de servicios inexistentes, sino también a la auto asignación de bonos indebidos60 y al daño 

de los ingresos de los trabajadores que laboran en el municipio, a través de la retención del 10% de su 

salario.61 

 

Se estima que a través del cobro de “diezmo” Delfina Gómez habría obtenido cerca de 36 millones de pesos, 

recursos con que presumiblemente fueron utilizador para financiar sus aspiraciones políticas, primero como 

diputada federal por morena y posteriormente en su campaña a la gubernatura del Estado de México. A este 

desvío de recursos públicos, se deben agregar los cerca de 6 millones de pesos correspondientes a las 

pensiones alimenticias de más de cuarenta madres de familia, que  retuvo de manera indebida  a finales de 

2013 y durante los siguientes dos años.62 

 

EL pasado 15 de enero de 2018, Higinio Martínez Miranda, presentó su licencia definitiva para separarse de 

su encargo como presidente municipal de Texcoco y competir por una candidatura del partido MORENA al 

Senado de la República. 

 

                                                           
58 “Dio Delfina Gómez contratos a familia de Higinio en Texcoco” El Universal, 15 de mayo de 2017, p. A8 Nación. 
59 “Delfina pagó 5.4 mdp por trabajo fantasma a firma con sede en una casita”, >La Razón,  < 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article347038> Consultado el 26 de febrero de 2018. 
60 Delfina se autopagó ilegalmente 440,000 pesos de liquidación y bono en Texcoco, El Financiero, < 
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/04/05/delfina-se-autopago-ilegalmente-440000-pesos-liquidacion-bono-
texcoco> Consultado el 26 de febrero de 2018. 
61 Delfina Gómez desvío 36 mdp, asegura PAN, Grupo Imagen, < 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=681210&idFC=2017> Consultado el 26 de febrero de 2018. 
62“Señalan a Delfina por desvío de pensiones para mujeres y niños” <http://www.milenio.com/politica/delfina_gomez-
morena-desvio-recursos-mujeres-ninos-milenio-noticias-edomex_0_953304748.html> Consultado el 26 de febrero de 
2018. 
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Hace unos días, en la Asamblea Nacional Electiva de MORENA decidieron que Higinio Martínez y Delfina 

Gómez quedaran incluidos en la lista de fórmulas por la vía de mayoría relativa al Senado de la República.63  

 

Los precedentes que hemos enumerado anteriormente, son contundentes y dan cuenta de la manera 

sistemática en que Delfina Gómez Álvarez y su jefe Higinio Martínez Miranda, han utilizado de forma indebida 

los recursos del municipio de Texcoco para financiar sus aspiraciones personales y políticas, por ello, resulta 

apremiante prevenir que durante el actual proceso electoral, se utilicen los recursos materiales, humanos y 

económicos de dicho municipio en sus campañas al Senado de la República. 

 

De acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México señala que los municipios de dicha entidad 

son sujetos de fiscalización.64 Asimismo, establece que La fiscalización superior se podrá realizar de manera 

contemporánea a la ejecución de actos de gobierno.65 

 

 

Entre las atribuciones del Órgano Superior destaca que tiene la atribución de fiscalizar en todo momento los 

ingresos y egresos de las entidades fiscalizables a efecto de comprobar que su recaudación, administración, 

desempeño, niveles de deuda y aplicación se apegue a las disposiciones legales, administrativas, 

presupuestales, financieras y de planeación aplicables.66 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que, 

en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones necesarias para prevenir que los recursos 

materiales, humanos y económicos del municipio de Texcoco sean utilizados para financiar las aspiraciones 

políticas de Delfina Gómez Martínez e Higinio Martínez, candidatos al Senado de la República por el partido 

MORENA, en virtud de los precedentes de desvíos ocurridos durante la campaña a la gubernatura del Estado 

que fueron documentados por diversos medios de comunicación. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de febrero de 2018.  

 

ATENTAMENTE 

 

                                                           
63 “Van Delfina Gómez e Higinio Martínez al Senado por el Edomex”, El Universal, < 
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/van-delfina-gomez-e-higinio-martinez-al-senado-por-el-edomex> 
Consultado el 26 de febrero de 2018. 
64 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, artículo 4. 
65 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, artículo 5. 
66 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, artículo 8, fracción I. 
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46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al congreso de Veracruz 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 y legalidad en el proceso electoral en la entidad. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Veracruz y a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, implementen, o en su caso, intensifiquen las acciones encaminadas a prevenir e inhibir la 

utilización de programas sociales y recursos públicos estatales con fines electorales, con el objeto de 

garantizar equidad y legalidad en el proceso electoral en la entidad. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es la institución encargada de 

prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar la libertad del voto y generar seguridad, 

certeza jurídica y paz social en los procesos electorales del país. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 1º de julio, se celebrará la jornada electoral 

más grande y compleja de la historia del país, ya que se elegirán 3 mil 406 cargos de elección popular, entre 

los cuales destaca un Presidente de la República, 128 Senadores, 500 Diputados Federales, 8 Gobernadores, 

un Jefe de Gobierno, 972 diputados locales en 27 entidades federativas y mil 596 ayuntamientos67.  

 

De manera particular, en el Estado de Veracruz se elegirán un gobernador, 50 diputados (30 de mayoría 

relativa y 20 por representación proporcional), senadores y diputados federales. 

 

En atención a la trascendencia del asunto en comento, resulta indispensable que las elecciones cumplan con 

los principios de transparencia, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 

publicidad.  

 

El presente Punto de Acuerdo tiene como objetivo hacer el llamado al Congreso del Estado de Veracruz y a 

la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que intensifiquen las acciones 

encaminadas a prevenir e inhibir la utilización de programas sociales y recursos públicos estatales con fines 

electorales, con el propósito de garantizar equidad, transparencia y legalidad en la entidad.   

                                                           
67 http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2018/ 
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Cabe recordar que en la actual gestión del gobernador estatal, ha sido señalado en distintas ocasiones por 

presuntas violaciones a los derechos humanos, conflictos de interés, corrupción, falta de transparencia, 

persecución de comunicadores e incluso, por condicionar programas sociales o recursos públicos.  

 

En este sentido, el presente Punto de Acuerdo adquiere mayor pertinencia si tenemos en cuenta que el 

pasado 20 de enero, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares entregó tarjetas a la población como 

beneficiaria del Programa “Veracruz Comienza Contigo” de la Secretaría de Desarrollo Social estatal. 

 

Diversos medios periodísticos indican que, durante la entrega de los recursos, el gobernador del Estado 

anunció que en el próximo mes de febrero habrá un programa dedicado exclusivamente a las mujeres 

veracruzanas donde se apoyará a 150 mil madres solteras y a 60 mil mujeres mayores de 60 años que sufren 

situación de abandono68.  

 

En total -menciona- se beneficiarán 210 mil veracruzanas pues recibirán un apoyo mensual y cursos de 

capacitación en actividades productivas, así como otros servicios de salud para la mejora de su calidad de 

vida, como los servicios dentales a través del programa Sonríe Veracruzana o las estufas ecológicas. 

 

También, señaló que durante los próximos meses habrá apoyos a familias que vivan en hacinamiento y 

tengan niñas adolescentes, para que cuenten con cuartos y dormitorios para este sector poblacional. 

 

El 30 de noviembre de 2017, el gobierno del estado anunció obras de más de mil millones de pesos para 

2018. Asimismo, cabe destacar que Presupuesto de Egresos 2017 destinó para Desarrollo Social 534 millones 

824 mil 269 pesos y para el 2018, un total de 978 millones 695 mil 980 pesos.  

 

En este marco, resulta urgente que el Congreso de la entidad y la FEPADE lleven a cabo acciones pertinentes 

con el objeto de prevenir posibles irregularidades sobre el mal uso de programas sociales de la entidad. 

 

Cabe mecionar que medios periodísticos revelaron que el pasado 14 de febrero del año en curso, vecinos de 

diversas colonias de Veracruz se quejaron por el condicionamiento de apoyos sociales por parte de gobierno 

estatal. 

 

Ante este panorama, resulta apremiante que las autoridades competentes implementen acciones para 

prevenir e inhibir la utilización de programas sociales y recursos públicos estatales con fines electorales. 

 

La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información contribuye a la apertura de canales 

de comunicación entre Estado y sociedad, permitiendo a la ciudadanía participar de manera eficiente en los 

asuntos públicos para realizar una revisión del ejercicio gubernamental. 

 

                                                           
68 http://libertadbajopalabra.com/2018/01/22/veracruz-comienza-las-mujeres/ 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Martes 27 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 750 
 

Para consolidar la gobernabilidad democrática del país se requiere, garantizar las condiciones necesarias e 

idóneas para realizar elecciones libres, ordenadas, auténticas y pacíficas, en los procesos electorales del país.  

 

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son aspectos fundamentales 

para avanzar en la consolidación democrática. Se trata de componentes sustanciales para una gestión pública 

eficaz y eficiente, que contribuya al mejoramiento del bienestar de los ciudadanos 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República el Senado de la República exhorta al Congreso de Veracruz y a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

implementen, o en su caso, intensifiquen las acciones encaminadas a prevenir e inhibir la utilización de 

programas sociales y recursos públicos estatales con fines electorales, con el objeto de garantizar equidad y 

legalidad en el proceso electoral en la entidad. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 27 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a que, a través de la Fiscalía General de Justicia y 

la Secretaría de Seguridad Pública estatal, diseñe e instrumente medidas y estrategias en materia de 

prevención y combate del feminicidio, con especial énfasis en los municipios de Cuernavaca y Jojutla, 

donde se presentan las tasas más altas, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia contra 

las mujeres. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos para que, a 

través de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, diseñe e instrumente 

medidas y estrategias en materia de prevención y combate del feminicidio, con especial énfasis en los 

municipios de Cuernavaca y Jojutla, donde se presentan las tasas más altas, a fin de avanzar en la 

erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres.     

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

En la actual administración del estado de Morelos, el incremento de la incidencia delictiva ha sido una 

constante en detrimento del patrimonio y bienestar de la población. Una de las principales problemáticas 

registradas es la violencia cometida en contra de las mujeres, quienes son víctimas de conductas como trata 

de personas, violación a los derechos humanos, lesiones e incluso, feminicidios.  

 

Al efecto, basta recordar que aunque en 2015 se emitió declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 

distintos municipios de Morelos, 2016 fue el año más violento para las mujeres en la entidad (7 de cada 10 

sufrió un tipo de violencia).69 

 

Si bien es cierto que en abril de 2017, la Secretaría de Gobernación levantó la Alerta de Violencia de Género 

en la mayoría de los municipios, al haber implementado políticas públicas en materia de seguridad, 

prevención y justicia para atender la violencia contra las mujeres, también lo es que este fenómeno se sigue 

presentando en agravio de las víctimas y sus familias, así como de la sociedad en su conjunto.  

 

Sobre el particular, vemos que de acuerdo con cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, con una tasa de 2.65 (mientras la tasa nacional es de 1.06), en 2017 

el estado de Morelos se posicionó como la tercera entidad con el mayor número de presuntos delitos de 

feminicidio por cada 100 mil mujeres.70  

                                                           
69 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/12/en-morelos-7-de-cada-10-mujeres-sufre-algun-tipo-
de-violencia 
70 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf p.21  
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Además, detalla que enero a diciembre de 2017, en el estado de Morelos se registraron 27 casos de 

feminicidios y que siete de los cien municipios con mayor incidencia forman parte de la entidad: Amacuzac, 

Jojutla, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Yautepec, Temixco y Cuernavaca.  

 

Sobre dichos municipios, destaca que Cuernavaca (lugar 18), con cinco casos tiene una incidencia de 2.41 por 

cada 100 mil mujeres; Jojutla (lugar 22), con cuatro de 12.80; y Tlaltizapán (lugar 42) con tres casos de 10.97.  

Por otro lado, con dos casos, Puente de Ixtla (lugar 87) tiene una incidencia de 5.78; Yautepec (lugar 93) de 

3.52; y Temixco en (lugar 94) de 3.24.  

 

Aunado a lo anterior, el municipio de Amacuzac, también con dos casos registrados (lugar 67), debido a que 

en relación al número de habitantes mujeres, sólo nueve mil 691, registra una incidencia de 20.64, cifra que 

contrasta con la incidencia estatal de 2.65 y la nacional de 1.06.71 

 

Aunado a lo anterior, a principios del año en curso, diversos medios de comunicación dieron a conocer que 

en el estado de Morelos la cifra de desapariciones de mujeres aumentó a más del doble, al pasar de 103 

casos reportados durante 2016 a 253 documentados en 2017. En 2017 se contaron 39 casos de desaparición 

de niñas de entre 1 y 12 años; 183 de jóvenes de entre 13 y 29 años; 30 de mujeres mayores de 29 años y 

una sin determinar su edad.72  

 

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos imperativo que en el estado 

de Morelos se garanticen las condiciones básicas que permitan a las niñas, jóvenes y mujeres de la entidad, 

poder alcanzar su pleno desarrollo, en entornos sin miedo, amenazas ni violencia, es ahí donde radica la 

pertinencia del presente asunto.   

 

Resulta propicio señalar que en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de 

la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y 

otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

En este orden de ideas, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo que en el estado de Morelos se 

implementen acciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, con 

especial énfasis en los feminicidios y se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
71 https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/morelos-3-en-feminicidios-cuernavaca-y-jojutla-lideran 
72 http://www.eluniversal.com.mx/estados/denuncian-desaparicion-de-253-mujeres-en-morelos-durante-2017 
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Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Morelos para que, a través de la Fiscalía 

General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, diseñe e instrumente medidas y estrategias 

en materia de prevención y combate del feminicidio, con especial énfasis en los municipios de Cuernavaca y 

Jojutla, donde se presentan las tasas más altas, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia 

contra las mujeres.     

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 27 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho.  

 

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

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a dar celeridad a las carpetas de 

investigación que aún están pendientes por consignar en contra de Nestora Salgado, por los presuntos 

delitos de secuestro y privación de la libertad. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, de celeridad a las carpetas de investigación que aún están 

pendientes por consignar en contra de Nestora Salgado, por los presuntos delitos de secuestro y privación 

de la libertad. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

Hace unos días, el partido MORENA presentó su lista de candidatos al Senado de la República por el principio 
de representación proporcional, en la que destacan los nombres de Napoleón Gómez Urrutia y Nestora 
Salgado García, no por su trayectoria y sus logros, sino porque estos personajes tienen aún pendientes 
distintos procesos penales. 
 
Nestora Salgado García fue detenida el 21 de agosto de 2013, bajo las imputaciones de secuestro agravado 
y recluida desde el 23 de agosto de 2013, bajo los cargos de secuestro, asociación delictuosa, robo y 
homicidio.  
 
De acuerdo con una columna periodística publicada en el periódico la Razón73, las averiguaciones previas y 
las carpetas de investigación en contra de Nestora Salgado García, que aún están pendientes por consignar: 
MOR/OLI/01/038/2018, por secuestro; DGCAP/136/2013, por secuestro; DGCAP/140/2013, por secuestro; 
DGCAP/157/2013, por secuestro; DGCAP/165/2013, por secuestro; MOR/OLI/01/043/2013, por privación de 
la libertad; MOR/OLI//045/2013, por privación de la libertad; y DGCAP/0212/2013, por secuestro. 
 
En mayo de 2016, mediante comunicado de prensa la Fiscalía General del Estado de Guerrero manifestó que 
apelaría todos los asuntos, salvo en los casos en los que fidedignamente se acredite la no responsabilidad del 
inculpado, en consecuencia, cuando exista un absoluto reconocimiento de inocencia, tomando en 
consideración que la institución del Ministerio Público de la que es titular, es una institución de buena fe.74 
Asimismo, detalló que deben ser los Magistrado los quienes resuelvan de manera definitiva su situación 
jurídica.  
 
Es importante mencionar que Nestora Salgado García, pertenecía a la Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias del municipio de Olinalá en la región de la Montaña en el estado de Guerrero, y se le ha 
vinculado con la comisión de por lo menos 48 secuestros, entre jóvenes, adolescentes y mujeres. 
 

                                                           
73 https://www.razon.com.mx/cassez-la-senadora-secuestradora/ 
74 http://fiscaliaguerrero.gob.mx/2016/05/05/comunicado-de-prensa-45/ 
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De acuerdo con los testimonios, asentados en expedientes de las víctimas que supuestamente cometieron 
faltas en la comunidad, eran detenidos y les exigían, para quedar en libertad, cuotas desde cinco hasta 50 
mil pesos. Mientras juntaban el dinero, detallan los señalamientos, los obligaban a realizar trabajos en el 
campo, con jornadas de seis de la mañana a siete de la noche. Su pago eran tres cucharadas de frijoles y dos 
tortillas al día. 
 
Por estos delitos estuvo detenida en el penal de alta seguridad de Tepic, en el estado de Nayarit. Teniendo 
como antecedentes más de 7 averiguaciones previas por secuestro y privación de la libertad, situación que 
no solo constituye una trasgresión a nuestro marco jurídico, sino que representa una violación a los derechos 
humanos de las personas retenidas contra su voluntad.  
 
Existen grabaciones que la inculpan, en una de ellas se puede comprobar que Nestora Salgado García 
solicitaba a cambio de sus víctimas dinero en efectivo, al decirles… “Soy la comandante… y sólo llamo para 
decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar 5 mil pesos”.  
 
Asimismo, los padres de familia de los jóvenes secuestrados afirmaron que una vez que pagaban los rescates 
y dejaba en libertad a las víctimas eran obligados a firmar un documento que decía que las niñas estaban 
fuera de su hogar porque se estaban reeducando, y se comprometían a no interponer ninguna demanda en 
contra de la Policía Comunitaria. 
 
Si bien es cierto que ha sido exonerada, también lo es que aún siguen pendientes carpetas de investigación 
que deben ser esclarecidas. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, de celeridad a las carpetas de investigación que aún están pendientes por consignar en 
contra de Nestora Salgado, por los presuntos delitos de secuestro y privación de la libertad. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que, en el 
ámbito de sus atribuciones de celeridad a las carpetas de investigación que aún están pendientes por 
consignar en contra de Nestora Salgado García, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y 
privación de la libertad.  
  
Tercero. El senado de la República exhorta al Poder Judicial del Estado Guerrero para que, en el ámbito de 
sus atribuciones agilice las contestaciones a las impugnaciones formuladas por la Fiscalía del Estado de 
Guerrero en contra de distintas resoluciones sobre los delitos de secuestro y privación de la libertad en las 
que presuntamente habría incurrido Nestora Salgado García. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de febrero de 2018.  

 

ATENTAMENTE 
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49. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva a contemplar un apartado sobre la reconstrucción mamaria como método terapéutico 

para el tratamiento de cáncer de mama, en el marco de los trabajos del anteproyecto de la norma oficial 

mexicana “Para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, 

control y vigilancia epidemiológica del cáncer de la mujer”. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD Y AL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD 

REPRODUCTIVA A QUE CONTEMPLE UN APARTADO SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN 

MAMARIA COMO MÉTODO TERAPÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER DE 

MAMA EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DEL ANTEPROYECTO DE LA NORMA 

OFICIAL MEXICANA, PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO OPORTUNO, 

TRATAMIENTO ADECUADO, CALIDAD DE LA ATENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE LA MUJER. 

La que suscribe, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y AL CENTRO NACIONAL 

DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA A QUE CONTEMPLE UN APARTADO SOBRE LA 

RECONSTRUCCIÓN MAMARIA COMO MÉTODO TERAPÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER DE 

MAMA EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DEL ANTEPROYECTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA, PARA LA 

PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO OPORTUNO, TRATAMIENTO ADECUADO, CALIDAD DE LA ATENCIÓN, 

CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE LA MUJER, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades”. La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 

de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, entre ellos nuestro 

país. 

Para el estado mexicano, el derecho a la protección de la salud es uno de los objetivos prioritarios, teniendo 

en cuenta que la prevención es el principal instrumento para garantizar a la población mexicana, la 

satisfacción y acceso a este derecho fundamental. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
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De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer de mama es el más frecuente 

entre las mujeres mayores a 25 años. A nivel mundial representa 16% de todos los cánceres femeninos75 y se 

estima que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos76.  

Aun cuando es un padecimiento muy estudiado, se ha detectado que sus causas son multifactoriales, entre 

éstas destacan los factores reproductivos como la edad de la menarquía, de la menopausia y del primer parto, 

y el tiempo de lactancia; también son importantes la exposición a terapia hormonal sustitutiva, la obesidad 

posmenopáusica y la ingesta de alcohol77.  

 

En América Latina, el CaMa es el cáncer más frecuente con 152,059 casos diagnosticados anualmente, lo que 

representa una cuarta parte (24.9%) de los casos de cáncer en mujeres. Afortunadamente la tasa de 

supervivencia de cáncer de mama en la región en promedio de 5 años es del 90 %, mientras que la tasa de 

supervivencia promedio a 10 años es del 83 % y únicamente alrededor del 5 % de las mujeres tienen cáncer 

metastásico cuando se les diagnostica cáncer de mama por primera vez78. 

 

En México a partir del año 2006, el CaMa desplaza al cáncer cérvico uterino para ubicarse como la primera 

causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 20,444 casos en mujeres, 

con una incidencia de 35.4 casos por 100,000 mujeres79. El CaMa Masculino solo representa el 1% de las 

detecciones en el país80. 

 

Se han identificado factores de riesgo en las siguientes categorías81: 

 

Biológicos Ambientales o 

Iatrogénicos 

Relacionados con los 

antecedentes 

reproductivos 

Relacionados con el 

estilo de vida 

                                                           
75 Cáncer de mama: prevención y tratamiento, OMS. http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html 
76 Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, OMS. 
http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/ 
77 Bray F, Piñeiros M. Cancer patterns: trends and projections in Latin America and the Caribbean: a global context. Salud 
Pub Mex 2016. 
78 https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-mama/estad%C3%ADsticas  
79 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica  
80 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mama2016_0.pdf  
81 Consenso Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario. Colima 2017. 

http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html
http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/
https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-mama/estad%C3%ADsticas
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mama2016_0.pdf
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A. Sexo femenino. 

B. Envejecimiento. 

C. Antecedente 

personal o familiar 

de cáncer de 

mama en madre, 

hijas o hermanas. 

D. Antecedentes de 

hallazgos de 

hiperplasia ductal 

atípica, imagen 

radial o estrellada, 

así como 

carcinoma 

lobulillar in situ 

por biopsia. 

E. Vida menstrual 

mayor de 40 años 

(menarquia antes 

de los 12 años y 

menopausia 

después de los 52 

años). 

F. Densidad 

mamaria. 

G. Ser portador de 

los genes BRCA1 o 

BRCA2. 

A. Exposición a 

radiaciones 

ionizantes, 

principalmente 

durante el 

desarrollo o el 

crecimiento (in 

útero, en la 

adolescencia). 

B. Radioterapia en 

el tórax. 

 

A. Nuligesta  

B. Primer embarazo a 

término después de 

los 30 años de 

edad. 

C. Terapia hormonal 

en la 

perimenopausia o 

posmenopausia por 

más de 5 años. 

A. Alimentación rica en 

carbohidratos y baja 

en fibra. 

B. Dieta rica en grasas 

tanto animales como 

ácidos grasos trans. 

C. Obesidad. 

D. Sedentarismo. 

E. Consumo de alcohol 

mayor de 15 g/día. 

F. Tabaquismo 

 

Los tratamientos de cáncer de mama pueden ser desagregados por estadio de la enfermedad y se clasifican 

de la siguiente manera: 

Estadio I y II Estadio II y III82 Etapa Metastásica83 

A. Tratamiento 

conservador 

B. Tratamiento radical 

(mastectomía) 

C. Cirugía oncoplástica 

D. Tratamiento 

quirúrgico de la axila 

A. Quimioterapia 

neoadyuvante 

B. Terapias blanco en la 

neoadyuvancia 

C. Hormonoterapia 

neoadyuvante 

A. Cirugía 

B. Radioterapia 

C. Tratamiento 

sistémico. 

D. Cuidados Paliativos  

                                                           
82 Además de aquellas indicadas para el tratamiento en los estadios I y II. 
83 Además de aquellos indicados en estadios I, II y III. 
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E. Reconstrucción 

mamaria 

F. Mastectomía 

reductora de riesgo 

G. Radioterapia 

H. Quimioterapia 

I. Terapia Hormonal 

D. Cirugía en 

enfermedad 

localmente avanzada 

Como se puede observar en la tabla, en todos los casos la mastectomía y la reconstrucción mamaria están 

indicadas en el tratamiento de cáncer de mama84. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tan sólo en el año 2012 fallecieron alrededor de 37 mil 

mujeres por tumores malignos en México, entre los cuales se encuentra con mayor incidencia los cánceres 

de mama, cuello uterino y ovario ocasionando en conjunto el 30.9% de todas las defunciones por cáncer en 

mujeres, 14 mujeres mexicanas mueren diariamente víctimas del cáncer de mama. Es decir, ni la diabetes, ni 

la hipertensión, ni siquiera el VIH cobran más vidas femeninas.  

En años recientes se han implementado estrategias específicas de atención, destacando el Plan Nacional de 

Desarrollo que lo refiere como un padecimiento en el que se deben focalizar recursos y acciones, así como 

su pertinencia en el Plan Sectorial de Salud, lo que llevó a la Secretaría de Salud a definir un Programa de 

Acción Específico de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer85. 

A partir de los datos anteriores, el gobierno mexicano ha desarrollado Normas Oficiales Mexicanas para el 

tratamiento del cáncer de mama desde el año 1994. La NOM vigente es la Norma Oficial Mexicana NOM-

041-SSA2-2011, Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del 

Cáncer de Mama  que marcó un antes y después en la calidad de atención de las mujeres que padecen este 

mal, ya incluye conceptos como el tratamiento integral, la necesidad de que las unidades médicas con 

atención oncológica cuenten con personal calificado para brindar la atención psicológica y acompañamiento 

emocional de las pacientes que asegure la prevalencia en el tratamiento, con el objetivo es disminuir y 

facilitar la toma de decisiones salvaguardando la salud de las mujeres. 

Se tiene conocimiento que en cumplimiento a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a través de la Dirección Adjunta de Salud Reproductiva 

y la Dirección de Cáncer de la Mujer han convocado al Subcomité Técnico de Normalización, el cual está 

conformado por  las diferentes Instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud (Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos 

Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaria de Marina), así como la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Dirección 

General de Información en Salud, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la Dirección General 

                                                           
84 Consenso Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario. Colima 2017. 
4 Dicho programa contempla las acciones referentes a la prevención y control de cáncer de mama y el cáncer cuello 
uterino. 
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_201
8.pdf  

http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
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de Epidemiología, la Dirección General de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, la 

representatividad de los Servicios de Salud de siete estados que participan en el Comité Nacional de Cáncer 

de la Mujer (Aguascalientes, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Sonora), para realizar los trabajos 

que conlleven a la actualización de la Norma Oficial Mexicana de Cáncer de la Mujer donde por consenso se 

acordó unificar la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino y la Norma Oficial Mexicana NOM-

041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer 

de mama 

Por lo anterior el pasado 20 de febrero de 2018 el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva convocó a la presentación del Plan de Trabajo del Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana 

Para la Prevención, Diagnóstico oportuno, Tratamiento adecuado, Calidad de la atención, Control y Vigilancia 

Epidemiológica del Cáncer de la Mujer, lo cual reconocemos como un valioso esfuerzo por parte de la actual 

administración en nuestro país. 

En este sentido, los expertos médicos han desarrollado desde el año 1994 el Consenso Nacional sobre 

Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, mejor conocido como Consenso de Colima, que ha servido 

como referencia para oncólogos y otros médicos de especialidades afines, éste documento ha sido 

actualizado de manera bianual que tiene como finalidad actualizar los conocimientos y procedimientos a 

partir de investigaciones y trabajo de campo de distintas subespecialidades que tratan cáncer de mama. Las 

conclusiones del Consenso forman parte, además, de las guías de varias instituciones oncológicas nacionales 

y de la documentación en la cual se basa la Norma Oficial Mexicana vigente. 

Por lo anterior es importante continuar con los esfuerzos de tener una regulación innovadora y especializada, 

como ha sido siempre la NOM de cáncer de mama se refuerce la recomendación de los expertos médicos 

que considera una parte fundamental a la cirugía de reconstrucción mamaria como una de las etapas 

terapéuticas tratamiento integral. 

Los especialistas reconocen en distintos estudios, entre ellos el Consenso de Colima, como ventajas de la 

reconstrucción, las siguientes: 

a) Gran beneficio psicológico. 

b) Un procedimiento quirúrgico menos. 

c) Menor formación de fibrosis y retracción cicatricial. 

De la misma manera se considera relevante incluir el equipo médico que debe ser el encargado de la 

reconstrucción, las técnicas de reconstrucción recomendadas, método de elección de técnicas de 

reconstrucción, la información mínima disponible para la paciente, indicaciones y contraindicaciones de cada 

técnica. 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 27 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 761 
 

  

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos con la salud integral y bienestar de las mujeres 

mexicanas, por ello más allá del “Mes de sensibilización del cáncer de mama” exhortamos a consolidar en 

esta nueva normatividad el acceso a las mejores y más innovadoras técnicas en pro de la salud de todas las 

mexicanas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

a que contemple un apartado sobre la Reconstrucción Mamaria como método terapéutico para el 

tratamiento de cáncer de mama en el marco de los trabajos del Anteproyecto de la Norma Oficial 

Mexicana, Para la Prevención, Diagnóstico oportuno, Tratamiento adecuado, Calidad de la atención, 

Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de la Mujer. 

Dado en el salón de pleno del Senado de la República, a los 27 días del mes de febrero de 2018. 

 

Atentamente, 

Sen. Cristina Díaz Salazar 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el 

proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 

y se adiciona el artículo Tercero Transitorio del Decreto al artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de febrero de 2017. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

El suscrito, Raúl Gracia Guzmán, Senador de la República, del Partido Acción 

Nacional, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, párrafo 1., inciso c) y 67 inciso 

g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 214, y 216 numerales 1. y 2. del Reglamento del Senado de 

la República, le solicito respetuosamente, que en pleno uso de sus facultades, 

formule excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Trabajo Y 

Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, de esta Cámara, para que 

dictaminen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción 

VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 y se adiciona el artículo tercero transitorio del Decreto 

al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

ANTECEDENTES 

1. El 14 de febrero de 2017, presenté ante el Pleno de esta Cámara, la iniciativa con Proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 y se 

adiciona el artículo tercero transitorio del Decreto al artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. Esa misma fecha la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio 

y dictamen correspondiente. 

 

3. A la fecha no se ha dictaminado esta iniciativa, por lo que presento ante esta Soberanía las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

I. El miércoles 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN   
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

II. El Decreto antes referido pasó por un largo proceso legislativo, que inicio el mes de 

septiembre del 2014 en la Cámara de los Diputados en donde se presentó el proyecto de 

Decreto que buscaba reformar los artículos 41 y 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, reforma denominada en un primer momento supresión del uso 

del salario mínimo como unidad, de cálculo para la indización de la economía. Es decir, la 

desindexación como unidad de medida del salario mínimo. Con este Decreto se busca 

elevar el salario y con ello el poder adquisitivo de los trabajadores quienes tienen como 

unidad de medida el salario mínimo en su percepción salarial. Cabe mencionar que el 

salario mínimo era la unidad de medida de los créditos hipotecarios, sanciones y multas, 

jubilaciones, pensiones, situaciones judiciales legales que devengan en cuestiones 

pecuniarias, becas y hasta 260 tramites vinculados al salario mínimo como unidad de 

medida. 

 

 

III. La intención de elevar el salario mínimo y buscar un beneficio económico para los 

trabajadores que dependían de esta unidad de medida, era necesario desvincularlo de 

todos los tramites a los cuales se encontraba vinculado, de lo contrario el elevar el salario 

mínimo sin su desvinculación o desindexación traería graves riesgo a la estabilidad 

económica del país, pues el impacto que generaría sería incalculable para muchos de los 

tramites y multas, en donde se elevarían al igual que el salario mínimo el monto 

económico y los tramites vinculados. 

 

IV. La descripción de la minuta que fue votada y aprobada por el Pleno de la Cámara de los 

Senadores el 22 de octubre de 2015, detallaba que: “La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) informa que a lo largo del siglo XXI, México es el único 

país de América Latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante 

que no hizo nada para propiciar su recuperación. Por lo que casi todos los países con los 

que tenemos vinculación económica, el salario mínimo ha sido objeto de revisión a la 

alza y de las políticas novedosas de recuperación. En contraste México se mantiene como 

un caso atípico y excéntrico de inercia y congelamiento salarial”. ”.1 (República, 2017) Y 

es verdad, los salarios mínimos en México no sufrían una modificación real por la 

vinculación que tenían con todos los trámites que se realizaban tomándolo como unidad 

de medida. 

 

 

V. En el objetivo y la descripción de la minuta antes referida también se hacía mención a los 

bajos salarios de los trabajadores y a las pensiones que reciben al momento de 

pensionarse: “Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de graves 

problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en 
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servicios médicos y pensiones y jubilaciones precarias entre otros”. (República, 2017). Es 

aquí un punto de análisis, ya que al cambiar la unidad de medida del salario mínimo, 

también cambio la unidad de medida para el monto de las pensiones y jubilaciones que 

reciben los beneficiados tanto del Instituto del Seguro Social como del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

VI. En el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

 

 

 

 

1.- Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales; de trabajo y previsión social, y de 

estudios legislativos, segunda, con relación a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. Véase en

 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-10-22- 

1/assets/documentos/Dict_PC_Desindexacion_Salario_Minimo.pdf revisión hecha el 10 de febrero de 

2017. 

 

materia de desindexación del salario mínimo. En su artículo Tercero del régimen transitorio 

se establece lo siguiente: 

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos 

en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 

disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas 

a la Unidad de Medida y Actualización. (Federación, 2016) 

Por consiguiente la unidad de medida de las pensiones y jubilaciones que se establecen en 

la Ley General del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado también cambio adaptándose a lo establecido en el Decreto. 

 

 

VII. La nueva unidad de medida que sustituye al salario mínimo se expone en el artículo 

segundo transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. En donde se establece lo siguiente: 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-10-22-1/assets/documentos/Dict_PC_Desindexacion_Salario_Minimo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-10-22-1/assets/documentos/Dict_PC_Desindexacion_Salario_Minimo.pdf
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mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en 

vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al 

procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor 

inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual 

será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. (Federación, 2016) 

 

VIII. El 21 de abril del 2016, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó a través del 

comunicado No. 063/2016 denominado Ningún plan para cambiar el régimen de pensiones 

que: 

 

El IMSS aclara que la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación no altera el mecanismo de cálculo para el pago de pensiones a los 

trabajadores, por lo que están garantizados los derechos de todos los pensionados. 

 

• Los 3.1 millones de trabajadores retirados continuarán recibiendo su pensión de 

manera puntual. 

 

• El IMSS continuará utilizando el tope de 25 salarios mínimos para el cálculo de 

las pensiones, como lo establece la Ley de 1997. 

 

• El tope de los 10 salarios mínimos aplicó únicamente a quienes se pensionaron 

entre 1973 y 1997, conforme a la Ley del Seguro Social. 

 

Ante las versiones de que se modificará el régimen de pensiones tras la reciente decisión de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) aclara que no hay ningún plan para cambiar el cálculo de las pensiones. 

 

El IMSS no tiene contemplado modificar en forma alguna la manera en la que calcula y/o 

paga las pensiones que por derecho le corresponden a los trabajadores. 

 

La jurisprudencia 8/2016 no obliga al IMSS ni altera el mecanismo de cálculo para el pago 

de pensiones a los trabajadores, por lo que están garantizados los derechos de todos los 

pensionados. 

 

El Seguro Social aclara que los 3.1 millones de trabajadores retirados continuarán 

recibiendo su pensión de manera puntual. 
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El IMSS continuará utilizando el tope de 25 salarios mínimos que estableció la reforma a la 

Ley del Seguro Social de 1997. 

 

Cabe precisar que lo que resolvió la Suprema Corte es que las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje deben aplicar el tope establecido en la Ley que estuviera vigente al momento de su 

retiro, que es lo que hoy efectivamente hace el Instituto. 

 

Finalmente, es importante tener claro que el tope de los 10 salarios mínimos aplicó 

únicamente a quienes se pensionaron entre 1973 y 1997, conforme a lo que establecía la 

Ley del Seguro Social. 2 (Social, 2016) 

 

Este comunicado deja claro que, se seguirá tomando como unidad de medida el salario mínimo para 

las pensiones, sin embargo y como se puede observar en el Decreto ya no se podrá tomar como 

unidad de medida el salario mínimo para ningún trámite, situación que causa confusión. 

 

Como ya lo he expuesto, era necesario desvincular al salario mínimo como unidad de medida, ya 

que se encontraba vinculado a muchos trámites y multas, por lo cual no se podía tener un 

incremento real, ya que de incrementar el salario mínimo de forma automática se incrementaban 

los costos de los tramites y multas previamente impuestos con esa unidad de medida. Sin embargo, 

la aplicación de las UMAs vendría en detrimento de los jubilados y pensionados como ahora está 

ocurriendo ya que es perjudicial al recibir y percibir menos dinero al aplicar la fórmula de la UMA. 

 

Señor Presidente, por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta dé 

trámite a la siguiente: 

 

2.- Instituto Mexicano del Seguro Social Ningún plan para cambiar el régimen de pensiones No. 063/2016, 

véase en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201604/063 revisión hecha el 22 de febrero de 2018. 

 

 

EXCITATIVA 

 

Único.- Que en uso de la facultad que le confiere el artículo 67 párrafo 1 inciso g) de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formule atenta excitativa a las, 

Comisiones de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, 

Segunda de esta Cámara, a fin de que presenten el dictamen relativo al Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 y se adiciona el 

artículo tercero transitorio del Decreto al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que les fue turnada el 17 de marzo de 2016. 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201604/063
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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE FEBRERO DE 2018. 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 

Fuentes consultadas: 

 

Federación, D. O. (27 de enero de 2016). DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. . Obtenido de DECRETO por el que se declara reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de desindexación del salario mínimo.

 : 

http://www.dof.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016 

 

 

República, S. d. (13 de febrero de 2017). Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales; 

de trabajo y previsión social, y de estudios legislativos, segunda, con relación a las iniciativas con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la constitución polít. 

Obtenido de Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales; de trabajo y 

previsión social, y de estudios legislativos, segunda, con relación a las iniciativas con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la constitución 

polít: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-10-22- 

1/assets/documentos/Dict_PC_Desindexacion_Salario_Minimo.pdf 

 

 

Social, I. I. (13 de febrero de 2016). Ningún plan para cambiar el régimen de pensiones No. 063/2016. 

Obtenido de Ningún plan para cambiar el régimen de pensiones No. 063/2016: 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201604/063 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el proyecto 

de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículos 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado el 2 de octubre de 2014. 

 

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 correspondiente  la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos, al tenor de las 

siguientes: 

  

CONSIDERACIONES 

 

Con fecha 2 de octubre de 2014, se presentó ante el Pleno del Senado de la República, una Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 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 revocación de mandato, que propone la iniciativa en comento, resulta importante para el fortalecimiento 

de la democracia en México, ya que en cualquier régimen democrático medianamente consolidado, los 

ciudadanos pueden llamar a rendir cuentas a sus representantes populares y, con base en ello, revocar o no 

el mandato que les fue otorgado por el pueblo. 

 

En su edición 2017, Latinobarómetro registra que el 56% de los adultos en México está de acuerdo con la 

frase “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”. En 2016, el mismo 

estudio registró 71 por ciento de aprobación, lo cual significa una caída de 15 puntos porcentuales en el 

último año, lo anterior indica que el apoyo ciudadano a la democracia en México disminuyó a su nivel más 

bajo desde que la pregunta se incluyó en la encuesta en 2002.  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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En consecuencia, se puede determinar que hay una crisis de credibilidad de la democracia como sistema de 

gobierno, por lo que resulta relevante dotar de mayores herramientas a la ciudadanía para que pueda 

participar en la toma de decisiones públicas, en este sentido la propuesta de elevar a rango constitucional la 

revocación de mandato resulta fundamental para empoderar a los ciudadanos y con ello fortalecer el 

régimen democrático pues la ciudadanía podrá revocarle el mandato a los representantes de elección 

popular que incurran en actos de omisión, negligencia o ejercicio indebido de las facultades y atribuciones 

que le confieren las leyes. 

 

Por tal razón, incluir mayores formas de participación que empoderen al ciudadano, contribuye a reducir la 

llamada crisis del sistema representativo e incentivar la rendición de cuentas. Por ende, la revocación de 

mandato debe ser diseñada como un recurso que esté en manos del pueblo, para que en pleno goce de sus 

derechos, revoquen o no el mandato a un representante que no cumpla cabalmente con las funciones para 

las que fue elegido. 

 

Por los argumentos antes vertidos, solicito atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores, se sirva emitir 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 con Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 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 del Trasplante. 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

“La donación de órganos es la prueba palpable                                                             de que existe vida 

después de la muerte” 

Jaqueline Semizo Antelo.                                                                                        Promotora de la donación de 

órganos. 

 

La vida es el principal valor del ser humano; y aún más, es el valor supremo al cual 

se subordinan todos los demás. Si la vida no existiese, no lo sería nada más. 

Quizá por eso, la medicina y la ciencia relacionada con ella es tan antigua como la 

especie humana misma. Pues la preservación de la vida ha sido y será el motor 

central de las investigaciones científicas. 

Por ello, que la salud sea uno de los elementos más relevantes para el desarrollo 

de una vida larga y cualitativa. Estriba en permitir que el organismo de una 

persona, mantenga buenos estándares de funcionamiento y pueda realizar las diferentes actividades que 

están en su rutina diaria. Así, al hablar de su importancia, necesariamente se refiere al valor que la salud 

tiene para que una persona pueda llevar una buena calidad de vida en todos sus diversos aspectos. 

Los descubrimientos y avances de la ciencia para preservar la vida son innumerables, pero uno de los más 

grandes y trascendentales es sin duda la posibilidad de trasplantar órganos. Se trata de la sustitución de un 

órgano o tejido que ya no funciona como debiera, con el objetivo de restituir las funciones perdidas, que 

para muchos pacientes, se trata de la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la 

misma. 

Así, la donación y trasplante de órganos y tejidos se constituye como una oportunidad para que miles de 

personas puedan vivir y mejorar su calidad de vida cuando no quedan más alternativas terapéuticas. 

Por eso, la importancia de que el 27 de febrero de cada año se conmemore el “Día Mundial del Trasplante”, 

como una jornada para promover la concientización de las personas en esta materia, agradecer y reconocer 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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a los donantes por su altruismo, así como la ardua labor de familiares y profesionales de la salud implicados 

en cada uno de estos proceso de vida. 

Lamentablemente, es una asignatura con muchos pendientes en nuestro país, tanto por lo que respecta a 

la cultura de la donación de órganos y tejidos, como en los sistemas sanitarios.  

En México, en el que existen más de 20 mil personas enfermas en espera de un trasplante de órgano o 

tejido, según datos del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) de la Secretaría de Salud. De ellas, más 

de 11 mil requieren un riñón, más de siete mil una córnea y las demás, un hígado, corazón, una 

combinación de riñón y páncreas o sólo páncreas, entre los más destacables. Lamentablemente un 

aproximado del 80% no lo recibe y muere, por ello, muy importante avanzar en este tema. 

Ser donante es uno de los gestos más humanos que existen, supone un acto de tremenda solidaridad, 

generosidad y amor en una lucha por la vida, y una demostración de que la realidad se puede cambiar. 

Por ello estimados compañeros legisladores, en el marco de esta conmemoración del “Día Mundial del 

Trasplante”, un día propicio para reflexionar sobre la importancia de la cultura de la donación de órganos, 

el fortalecimiento de nuestros sistemas sanitarios, como también para hacer patente el reconocimiento, 

solidaridad y apoyo a las personas en espera de una donación, y un recuerdo a la memoria de quienes han 

perdido la vida al no lograrlo. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de febrero de 2018. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el “Día 

Mundial del Trasplante”. 

Día Mundial del Trasplante 

27 de Febrero 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El Día Nacional del Trasplante busca enaltecer un sentimiento de gratitud tanto 

a las personas que donaron sus órganos como a los profesionales cuyo esfuerzo 

y dedicación permitieron y permiten salvar vidas diariamente. 

No hay que olvidar que en un solo proceso de donación-trasplante pueden intervenir más de cien 

profesionales diferentes con ubicaciones geográficas distintas, desde el personal que transporta los órganos 

hasta la coordinación del hospital en el que se realiza el trasplante. 

Un trasplante es sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que funcione adecuadamente. Hoy en día 

constituye una técnica médica muy desarrollada que logra magníficos resultados para los receptores. No 

obstante, necesita obligatoriamente la existencia de donantes. Sin la solidaridad de los donantes no hay 

trasplantes.  

Así lo define la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), cuya misión fundamental es facilitar la donación 

y el trasplante de órganos, tejidos y células, subrayando el rol primordial de los donantes en el proceso de 

los trasplantes. En México la donación y la eventual trasplantación de órganos tuvo su comienzo en 1963, 

cuando se logró el primer trasplante renal en el país, y desde entonces, los avances médicos y tecnológicos 

han permitido llevar a cabo operaciones de hígado, páncreas, corazón y de pulmón, entre otros. 

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), al cierredel 2016, existían 12.477 personas 

inscritas en espera de un trasplante renal en el SistemaInformático del Registro Nacional de Trasplantes 

(SIRNT), año en el que se realizaron 2970trasplantes renales, correspondientes a un 23.8% del total de 

pacientes en espera, de loscuales 844 provenían de donantes fallecidos, representando el 28.4% del total 

detrasplantes renales realizados y un 6.7% del total de pacientes en espera. 

La donación de órganos es un proceso complejo y el factor tiempo hoy en día es primordial, es por ello que 

se debe generar una cultura de donación, pues con un sólo donador de órganos, se abre la posibilidad para 

que unapersona tenga vida y mejor calidad de ella. Es por ello, que debemos impulsar y emprenderacciones 

para fomentar estos actos altruistas y justos, propios de una sociedad informaday con alto compromiso 

social. 

ATENTAMENTE 

LUNES 26 DE FEBRERO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el natalicio de José Vasconcelos. 

 

27 de Febrero 

Natalicio de José Vasconcelos  

José María Albino Vasconcelos Calderón, mejor conocido como José 

Vasconcelos, nació el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca, México; fue filósofo, 

abogado, escritor, político, historiador y educador.  

Vasconcelos fue fundador del Ateneo de la Juventud, una asociación civil 

mexicana que se dedicó a trabajar por la cultura y el arte, organizando reuniones y 

debates políticos, donde formaron parte una gran generación de jóvenes 

intelectuales.  

Fue Director de la Escuela Nacional Preparatoria en 1919; Rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México en 1920-1921, creador del escudo del cóndor y el aguila, además 

del lema “Por mi raza hablará el espíritu”. 

 En 1921 fue el primer secretario de Educación Pública, logró una transformación en el rubro en 

México a partir de tres tareas principales: escuelas, bibliotecas y arte.  

Llevo a cabo un gran labor en el ámbito educativo, lo que le mereció el sobrenombre de El maestro 

de la juventud de América.  

En 1929 fue postulado a la Presidencia de la República por el Partido Nacional Antireeleccionista. 

Ganó la simpatía popular, sobresaliendo el apoyo estudiantil. En diciembre de ese año, José Vasconcelos 

proclamó en Sonora, el Plan de Guaymas, que le valió la cárcel. Tras recuperar la libertad, se exilió en Europa. 

Falleció en la Ciudad de México, el 30 de junio de 1959.  

 

Atentamente, 

 

  

 
 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el “Día 

Mundial de las Enfermedades Raras”. 

 

Día Mundial de las Enfermedades Raras 

28 de Febrero 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene clasificadas más de 7000 

enfermedades como “raras”. Se definen así aquellas que son padecidas por menos 

de 50 de cada 100,000 personas. 

Hay más de 7000 enfermedades “raras”, una cantidad amplia que hace que según este mismo organismo 

más del 7% de la población sufre alguna de ellas, lo que supone más de 42 millones en América Latina (15 

millones en Brasil, 8 millones en México, más de 3.5 millones en Colombia y Argentina, alrededor de 2 

millones en Perú y Venezuela, y alrededor de 1.7 millones en Chile, Guatemala y Ecuador. 

El día de las enfermedades raras se celebra el último día del mes de febrero para crear conciencia sobre estas 

patologías y mejorar el acceso al tratamiento y a la representación médica de los individuos con alguna de 

ellas. 

La mayoría de las enfermedades raras son de origen genético, “no todas hereditarias, pero sí con el 

denominador común de la carencia de tratamiento específico curativo”.  

El condicionante principal de estas patologías es su baja frecuencia, lo que las sitúa siempre en segundo plano 

respecto a otras enfermedades. En consecuencia, su diagnóstico y atención médica es deficiente, en primera 

instancia porque no se suelen incluir en los programas docentes de las ciencias de salud que dan preferencia 

a las enfermedades más comunes o de gran impacto.  

Por otro lado, “la investigación sobre ellas y el desarrollo de terapias específicas resultan poco atractivas 

porque no generan masa crítica de investigación y la comercialización de los medicamentos que descubren 

en última instancia tienen poco atractivo comercial o sus costes son tan altos que la financiación pública 

puede levantar polémicas”. 

En México las enfermedades raras se encuentran definidas en la Ley General de Salud, en el Artículo 224 Bis, 

como enfermedades que tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10, 000 habitantes;  por 

lo cual se estima que existen en el país alrededor de 8 millones de personas que padecen de alguna 

enfermedad rara y que todos los días buscan la manera de acceder a tratamientos eficientes que garanticen 

una buena calidad de vida. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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También es importante mencionar que este grupo de pacientes se enfrenta a la carencia de especialistas, así 

como la falta de información e investigación respecto a sus dolencias; pues solo un poco más de 400 personas 

tienen un tratamiento específico. 

 

Gracias a que muchas de sus organizaciones han alzado la voz, hoy sabemos que lamentablemente en el país, 

cerca del 50% de estos padecimientos afectan a niños; y que debido a su diagnóstico tardío, a la falta de 

información y tratamiento, estas enfermedades;  no  se permiten que las personas que la padecen lleguen a 

la edad adulta o se aminoren las secuelas de su prevalencia. 

Por increíble que parezca, no existen datos oficiales del número de mexicanos con enfermedades raras y 

ultra-raras, aunque se calcula que  afectan a 8% de la población, lo que significa que hay entre 7 y 10 millones 

de mexicanos con alguna de las más de 7 mil enfermedades, quienes día a día se esfuerzan por alzar la voz y 

evidenciar sus necesidades. 

ATENTAMENTE 

 

 
LUNES 26 DE FEBRERO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día de la Bandera. 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario 
del PRI, del día 24 de febrero ‘Día de la Bandera’. 

La Bandera Nacional es una de las representaciones más importantes de nuestra 
cultura, es un símbolo patrio que todos identificamos por su significado para el 
pasado, el presente y el futuro de los hombres y de las mujeres de nuestra nación 
libre y soberana. 

A lo largo de nuestra historia hemos tenido cuatro banderas nacionales oficiales; 
la primera fue concebida por Agustín de Iturbide y confeccionada en Iguala por el 
sastre José Magdaleno Ocampo en 1821. En aquel año, se estableció que la 
bandera fuera tricolor, adoptando los colores verde, blanco y rojo, acomodados de 

forma vertical y con un águila coronada en la franja blanca que se encontraba en el centro de la bandera”. 

La segunda bandera fue adoptada en abril de 1823 y la diferencia con su predecesora era el escudo nacional, 
ya que ahora el águila no tenía una corona en la cabeza, agregaba una serpiente, un ramo de olivo y un ramo 
de laurel, mismos elementos que en la actualidad forman parte del escudo, esta bandera fue usada hasta 
1864.86 

La tercera bandera fue establecida por el Emperador Maximiliano I, la gran diferencia radicaba en la adición 
de 4 águilas, una en cada esquina.87 

La actual bandera representa la evolución de nuestro país a lo largo de los años y su diseño oficial de la 
bandera de México se encuentra establecido en el Artículo 3 de la “Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales”, que dicta las proporciones y medidas de cómo debe ser la bandera.88 Sin embargo, no especifica 
las tonalidades oficiales. 

En julio de 2008 se dio a conocer que la bandera de México fue elegida como la más bonita del mundo, con 
una votación final de 901,627 puntos.89 

En nuestro país celebramos el Día de la Bandera el 24 de febrero con una ceremonia oficial en el Palacio 
Nacional, donde se realiza un desfile cívico-militar, acompañado de la intervención del presidente de la 
República para recordar a los héroes que le dieron a México libertad y patria. 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                           
86 Ídem, Libro de Banderas Históricas, Fascículo III. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/845/banderas_historicas_fasc3.pdf 
87 Libro de Banderas Históricas, Fascículo V. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/848/banderas_historicas_fasc6.pdf 
88 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.isponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4652786&fecha=08/02/1984 
89 México gana, es la bandera más bonita. Expansión, disponible en: 
https://www.20minutos.es/noticia/395114/0/mexico/lista/banderas/ 

 
 

SEN. YOLANDA DE LA 
TORRE VALDEZ 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Cero 

Discriminación. 

 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día de la Cero Discriminación, observado el 1º 

de marzo.   

 

El 1º de marzo conmemoramos el Día de la Cero Discriminación, proclamado por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013 con el objetivo de difundir información sobre el Sida y 

los derechos que tienen las personas portadoras del virus, entre ellos el de la no discriminación.  

 

La fecha es un llamado a promover y contribuir a garantizar una vida plena con dignidad para todas las 

personas, sin distinción alguna; y en el caso particular, busca terminar con mitos y temores que subsisten 

alrededor de realizarse una prueba para detectar el VIH. Para ello, el símbolo de la Cero Discriminación es la 

mariposa, la cual es reconocida mundialmente como un signo de transformación.   

 

En este tenor, lo primero que debemos advertir es que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

VIH ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos 

tipos de cáncer. En medida que el virus destruye las células inmunitarias y altera su función, gradualmente la 

persona padece inmunodeficiencia.  

 

La inmunodeficiencia implica mayor sensibilidad a distintas enfermedades. Cabe destacar que la fase más 

avanzada de la infección por el VIH, conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA puede 

tardar entre 2 y 15 años en manifestarse, aunque en las primeras semanas siguientes al contagio puede haber 

una afección de tipo gripal con fiebre, cefalea, erupción o dolor de garganta.  

El reto de transitar hacia una sociedad donde la cero discriminación sea una realidad es mayúsculo y debe 

ser atendido desde todas sus aristas, siendo toral el respeto de los derechos humanos. ONUSIDA, menciona 

que a nivel mundial en 2016 hay 36,7 millones de personas que viven con VIH y se detectaron 1,8 millones 

de nuevas infecciones; y en 2017, el número de personas que viven con VIH bajo tratamiento antirretrovírico 

es de 20,9 millones.  

 

Por lo que respecta a México, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA), 

indica que los casos de Sida que se tienen notificados de 1983 al cuarto trimestre de 2017, asciende a 194 

mil 407, de los cuales, 4 mil 959 se dieron entre enero y noviembre del año pasado. Por otro lado, indica que 

mientras en 2016 se notificó el diagnóstico de 13 mil 202 casos de VIH y de Sida, de enero a noviembre de 

2017, la cifra es de 12 mil 147.    

 

En este tenor, resulta medular seguir avanzando la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral 

de los casos de VIH y de Sida, pero también es crucial fortalecer el respeto, promoción y protección de los 

derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y los tratados e instrumentos internacionales 

suscritos por el Estado Mexicano.    
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Al efecto, el artículo 1º de la Constitución Federal, dispone que en México queda prohibida toda 

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

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

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

de las personas. 

 

En el mismo tenor, el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que: Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Además, esfuerzos globales como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, contempla acciones encaminadas al cumplimiento que dieron 

origen al día que nos convoca, específicamente lo establecido en el objetivo 3, relativo a salud y bienestar.     

 

En el marco del Día de la Cero Discriminación, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, expresamos 

nuestro rechazo categórico hacia cualquier acto o conducta discriminatoria que atente, limite o inhiba los 

derechos y dignidad de las personas. Al tiempo de refrendar nuestro compromiso con el reconocimiento, 

protección y respeto de los derechos humanos.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA 

Invitación a la Reunión de Trabajo con la asociación civil Campaña Global por la Libertad de Expresión 

Article 19, a efecto de tener un diálogo respecto a la expedición de la Ley de Propaganda Gubernamental, 

la cual se llevará a cabo el martes 27 de febrero del presente, a las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de 

Mesa Directiva, ubicada en planta baja del H. Senado de la República. 

 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   

 

 

 

SEN. SONIA 

MENDOZA DÍAZ  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Convocatoria y orden del día correspondientes a la Vigésima Reunión Ordinaria de la Comisión, misma que 

tendrá verificativo el martes 27 de febrero del año en curso, a las 09:30 horas, en la Sala 7 de la planta baja 

del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Convocatoria y Orden del Día de la 17ª Reunión Ordinaria de Trabajo, la cual se llevará a cabo el próximo 

27 de febrero del presente, a las 14:30 horas, en la Sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado 

de la República. 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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COMISIÓN DE SALUD 

Convocatoria a la XXV Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el martes 27 de febrero del 

presente año a las 15:00 horas, en las Salas 5 y 6, ubicadas en la Planta Baja Hemiciclo del Senado de la 

República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Convocatoria a la Décimo Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el 

próximo miércoles 28 de febrero a las 11:00 horas, en las Sala 7, ubicada en el Hemiciclo de PB. 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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COMISIÓN DE CULTURA 

Convocatoria a la Sesión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de febrero 

de 2018, a las 11:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la planta baja del edificio Hemiciclo del Senado de la 

República. 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  

SIN 

GRUPO 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 

de febrero de 2018, a las 12:30 pm en la Sala de la Junta de Coordinación Política. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES ÁFRICA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 

de febrero de 2018, a las 2:00 pm en la Sala de la Junta de Coordinación Política. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo jueves 1 de 

marzo de 2018, a las 09:00 am, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 
 

SEN. MIGUEL 

ENRIQUE  

LUCÍA ESPEJO  
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Convocatoria a la "Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión", misma que se llevará a cabo el próximo 

jueves 1 de marzo del presente año a partir de las 09:00 horas, en la Sala 2 ubicada en la Planta Baja del 

Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO   
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COMISIÓN DE TURISMO 

Convocatoria a la "14ª Reunión Ordinaria de la Comisión", la cual tendrá verificativo el próximo jueves 01 

de marzo del presente, a las 09:00 horas, en la Sala 7, planta baja, edificio hemiciclo. 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el jueves 01 de 

marzo del presente, a las 10:00 horas, las Salas 3 y 4 de planta baja del H. Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
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COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

Convocatoria para la 7° Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo a las 10:00 horas, del 

próximo miércoles 7 de marzo, en la Sala 1, en la Planta Baja del Hemiciclo de la Cámara de Senadores. 

 
  

 
 

 

SEN. SYLVIA 

LETICIA 

MARTÍNEZ 

ELIZONDO 
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