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1. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a los 
gobiernos de las entidades federativas a que, en coordinación con las instancias de protección civil 
nacional y estatales, fortalezcan los programas de supervisión de los establecimientos que presten 
servicios de asistencia social a personas adultas mayores, a efecto de que actualicen y cumplan con 
los programas y protocolos de protección civil. .............................................................................. 514 

2. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez 
Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a los titulares de las 
Secretarías de la Función Pública y de Comunicaciones y Transportes para que observen, revisen y 
analicen si el fallo que se va dar en la licitación número LO-009KDH999-E88_2017 para la 
construcción de las plantas centrales de servicios (cup “A” y cup “B”) del nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México cumple con los lineamentos de certeza, legalidad, imparcialidad y mejor interés 
económico y de calidad para el país, fallo que está programado para el día miércoles 14 de 
marzo………….. .................................................................................................................................. 517 

3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a reforzar las acciones, políticas públicas 
y objetivos encaminados a reducir el rezago social en los municipios de la entidad que tengan menos 
de 5 mil habitantes. ......................................................................................................................... 517 

4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al encargado de despacho de la Procuraduría 
General de la República a esclarecer a la brevedad posible los hechos relacionados con la explosión 
ocurrida el 21 de febrero en una embarcación en el muelle de Playa del Carmen, en el estado de 
Quintana Roo. .................................................................................................................................. 517 

5. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales 
a dar celeridad e impulsar la discusión y votación de la minuta con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un párrafo segundo y se reforma el párrafo tercero del Artículo Décimo Sexto Transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con la designación del titular de la Fiscalía 
General de la República. .................................................................................................................. 518 

6. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza, Hilda Flores Escalera y Lisbeth 
Hernández Lecona y de los Senadores Teófilo Torres Corzo y José Marco Antonio Olvera Acevedo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
al Instituto Nacional Electoral, a partidos políticos y a candidatos a fortalecer la participación de la 
población con alguna discapacidad en las campañas electorales. ................................................. 518 

7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de 
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Relaciones Exteriores y del Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar diversas acciones 
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8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
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9. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Estados Unidos de América decida no exentar a nuestra nación del incremento arancelario sobre 
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aluminio provenientes de los Estados Unidos de América. ............................................................ 519 
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11. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Prevención de la 
Discriminación a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población en general 
sobre la promoción de los derechos humanos y el acceso a todos los servicios públicos a las personas 
en situación de discapacidad en los destinos turísticos del país. .................................................... 520 

12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
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14. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos 
públicos a campañas electorales a través del Ramo 23. ................................................................. 521 

15. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
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domésticos de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso a la energía 
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20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
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de Seguridad y a la Procuraduría General de la República a investigar y esclarecer los actos de 
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21. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y 
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PROPOSICIONES 

1. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a los gobiernos de 

las entidades federativas a que, en coordinación con las instancias de protección civil nacional y estatales, 

fortalezcan los programas de supervisión de los establecimientos que presten servicios de asistencia social 

a personas adultas mayores, a efecto de que actualicen y cumplan con los programas y protocolos de 

protección civil. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de 

las Personas Adultas Mayores y a los gobiernos de las entidades federativas para 

que, en coordinación con las instancias de protección civil nacional y estatales, 

fortalezcan los programas de supervisión de los establecimientos que presten 

servicios de asistencia social a personas adultas mayores, a efecto de que 

actualicen y cumplan con los programas y protocolos de protección civil. 

El suscrito, Jesús Priego Calva, 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 Organización de Naciones Unidas (ONU), señala que la Protección Civil contempla el cumplimiento de 

todas las tareas humanitarias destinadas a proteger la población contra los peligros de las hostilidades y de 

las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como facilitar las condiciones 

necesarias para su supervivencia.1 

La Protección Civil abarca diversas tareas encaminadas a reducir el número de pérdidas humanas por algún 

acontecimiento natural o causado por el hombre que ponga en peligro la vida, a través de la implementación 

de servicios de alarma, estrategias de evacuación y salvamento, habilitación y organización de refugios, lucha 

contra incendios, detección y señalamientos de zonas peligrosas, sólo por mencionar algunas. 

En México, los desastres y emergencias derivados de los sismos ocurridos el 7 y el 20 de septiembre de 1985 

en la Ciudad de México, fueron el detonante que dio lugar a la creación del Sistema Nacional de Protección 

Civil a fin de dar una respuesta civil a emergencias de esta índole y desarrollar la cultura necesaria de 

prevención y autoprotección en toda la población. 

En fechas recientes, diversos medios de comunicación han documentado la incidencia de distintos accidentes 

en instituciones de atención a las personas adultas mayores, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer los 

                                                           
1 file:///C:/Users/HEM02-04/Downloads/proteccion_civil%20(1).pdf 

 

 

SEN JESÚS 

PRIEGO CALVA 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 515 
 

  

protocolos en materia de protección civil en dichos centros, a fin de crear una cultura de la prevención que 

coadyuve a salvaguardar la seguridad y la vida de sus usuarios. 

Un caso emblemático, es el incendio ocurrido el 13 de marzo de 2018, en asilo de ancianos llamado "Vida 

Rosa" ubicado en Monterrey, Nuevo León, en el que dos mujeres de la tercera edad fallecieron.2 

Además, 12 adultos mayores resultaron afectados por inhalación de monóxido de carbono. El incendio fue 

originado por un corto circuito que surgió a las 2:30 horas en la planta baja del asilo. 

Los primeros reportes, en esta casa hogar señalan que había 16 adultos mayores, de los cuales 14 eran 

mujeres y 2 hombres, así como dos enfermeras que los cuidaban durante la noche. 

Otro de los casos relevantes ocurrió en Mexicali, Baja California, el pasado 24 de junio del 2015, en donde se 

registró un incendio en el asilo de ancianos “Hermoso Atardecer” que dejó al menos 17 muertos, todos ellos 

adultos mayores. 

Según investigaciones del Departamento de Bomberos y de Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Baja California, en el lugar del incidente se localizaba un contenedor con restos de 

gasolina y precisaron que el fuego inició mediante flama y no por un cortocircuito. El incendio comenzó en 

una cerca de madera que rodeaba al asilo, que albergaba a 44 personas mayores de 65 años, y de ahí se 

propagó rápidamente al inmueble, también de madera y lámina3. 

Estos casos dan cuenta que aún existen importantes deficiencias en materia de protección civil en este tipo 

de establecimientos, ya que carecen de planes de contingencia, infraestructura adecuada en caso de 

emergencias, o de información básica para que las personas puedan evacuar eficientemente o proteger su 

integridad en caso de catástrofes. 

Gran parte de las muertes y lesiones causadas por desastres naturales o emergencias, se deben a una falta 

de información sobre las acciones que se deben tomar para protegerse y resguardarse en lugares seguros. 

Ante ello, resulta apremiante adoptar medidas que permitan actuar de manera consciente y preventiva ante 

fenómenos potencialmente destructivos de origen natural y humano. 

Las personas adultas mayores representan un grupo vulnerable de la población, que requiere cuidados 

especiales y mayores medidas de prevención ante posibles emergencias derivadas de fenómenos naturales 

o humanos. 

Un incendio, por ejemplo, provoca serios daños materiales, interrumpe servicios y afectan el ambiente, y en 

ocasiones causan la muerte de muchas personas. Las causas más comunes son los cortocircuitos, flamazos 

por fugas de gas, dejar velas o veladoras encendidas, olvidar alimentos sobre la estufa encendida y por 

                                                           
2 http://www.proceso.com.mx/525895/mueren-dos-ancianos-por-incendio-en-asilo-de-monterrey-video 
3 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/24/1030946 
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almacenar combustibles cerca de fuentes de calor o de aparatos eléctricos. En menor medida, por arrojar 

colillas de cigarro a botes de basura, fogatas y el uso de cohetes. 

Ante este panorama, resulta urgente que se actualicen los planes de Protección Civil en todos 

establecimientos que presten servicios de asistencia social a personas adultas mayores, a fin de que estas 

personas cuenten con las herramientas necesarias para actuar de manera efectiva ante los incendios. 

Cabe destacar que la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, establece que la prestación de servicios 

de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, entre otros aspectos 

para el funcionamiento de los establecimientos de asistencia social permanente y temporal se requiere 

contar con un Programa interno de protección civil, mismo que deberá cumplir con lo establecido en la Ley 

General de Protección Civil, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones en la materia, así como 

ener a su disposición números de emergencia debidamente actualizados: policía, bomberos, ambulancia, 

hospitales, centros toxicológicos, Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, todos ellos de la localidad4. 

Fenómenos naturales como los que ocurrieron el 7 y 19 de septiembre de 2017, que afectaron a los estados 

en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, o bien los 

incendios, obligan a contar con los mecanismos necesarios para actuar de manera efectiva ante este tipo de 

emergencias. 

En tal virtud, los legisladores del PRI consideramos necesario que se impulsen estrategias para salvaguardar 

la integridad física de las personas, con especial atención a los adultos mayores, ante la eventualidad de una 

emergencia o un desastre provocado por cualquiera de los fenómenos perturbadores que atenta con su vida. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores y a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coordinación con las instancias de 

protección civil nacional y estatales, fortalezcan los programas de supervisión de los establecimientos que 

presten servicios de asistencia social a personas adultas mayores, a efecto de que actualicen y cumplan con 

los programas y protocolos de protección civil. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de marzo del 2018. 

ATENTAMENTE 

JESÚS PRIEGO CALVA 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

  

                                                           
4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5267965&fecha=13/09/2012 
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2. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, 

Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a los titulares de las Secretarías de la Función 

Pública y de Comunicaciones y Transportes para que observen, revisen y analicen si el fallo que se va dar 

en la licitación número LO-009KDH999-E88_2017 para la construcción de las plantas centrales de servicios 

(cup “A” y cup “B”) del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México cumple con los lineamentos de certeza, 

legalidad, imparcialidad y mejor interés económico y de calidad para el país, fallo que está programado 

para el día miércoles 14 de marzo. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a reforzar las acciones, políticas públicas y 

objetivos encaminados a reducir el rezago social en los municipios de la entidad que tengan menos de 5 

mil habitantes. 

 

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

13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al encargado de despacho de la Procuraduría General de 

la República a esclarecer a la brevedad posible los hechos relacionados con la explosión ocurrida el 21 de 

febrero en una embarcación en el muelle de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales a dar 

celeridad e impulsar la discusión y votación de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un párrafo segundo y se reforma el párrafo tercero del Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

febrero de 2014, en relación con la designación del titular de la Fiscalía General de la República. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

6. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza, Hilda Flores Escalera y Lisbeth Hernández 

Lecona y de los Senadores Teófilo Torres Corzo y José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 

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

Nacional Electoral, a partidos políticos y a candidatos a fortalecer la participación de la población con 

alguna discapacidad en las campañas electorales. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

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

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

del Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar diversas acciones relacionadas a la escasez de las 

vacunas contra el Hepatitis B. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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8. 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 enviar un informe respecto del uso y 

destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en apoyo a las fases de emergencia y 

reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. 

 

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

13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

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

con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, en caso de que los Estados Unidos de 

América decida no exentar a nuestra nación del incremento arancelario sobre aluminio y acero, aplicar de 

manera recíproca aranceles sobre mercancías y derivados de acero y aluminio provenientes de los Estados 

Unidos de América. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones 

Exteriores a emitir un informe sobre los temas y conclusiones de la reunión llevada a cabo el 7 de marzo 

de 2018 entre Jared Kushner y su comitiva y el Presidente Enrique Peña Nieto y los Secretarios de 

Relaciones Exteriores y de Economía. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Prevención de la 

Discriminación a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población en general sobre la 

promoción de los derechos humanos y el acceso a todos los servicios públicos a las personas en situación 

de discapacidad en los destinos turísticos del país. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

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

exhorta a la Secretaría de la Función Pública a deslindar responsabilidades en el mal manejo de recursos 

públicos que ha presentado la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte durante la gestión de Alfredo 

Castillo Cervantes y, en caso de ameritarlo, promover responsabilidad administrativa sancionatoria por 

presuntas acciones u omisiones en dicho proceso. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

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

acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal cancelar el mega 

proyecto inmobiliario en Constituyentes que implica la venta del Campo Militar No. 1-F y el cambio de uso 

de suelo del predio. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE VALDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

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

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

Crédito Público a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos públicos a campañas 

electorales a través del Ramo 23. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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15. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, 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 y a las procuradurías de las entidades federativas a realizar acciones 

en contra de los fraudes en la compra-venta de automóviles usados. 

 

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

13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

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

con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las 

acciones necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios domésticos de la 

región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso a la energía eléctrica a la mayor 

cantidad de personas posible. 

 

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

13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

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

acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México ejercer sus facultades de control del 

gasto público para evitar el uso electoral de los programas sociales delegacionales y exhorta a los gobiernos 

delegacionales a conducirse con apego a la legalidad y garantizar la imparcialidad electoral en la aplicación 

de recursos públicos. 

 

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

13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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18. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante 

Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con relación a la inversión de 

recursos de pensiones de los trabajadores en documentos o valores emitidos por empresas ICA SAB de C.V. 
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19. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores 

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

relación con las extorsiones a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE VALDEZ 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

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

exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad 

y a la Procuraduría General de la República a investigar y esclarecer los actos de violencia pre-electoral. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente. 

 

Los Suscritos Senadores de la República de la LXIII Legislatura, integrantes de la República de la LXIII 

Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente resolución por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación, 

a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de la República a que se investigue y 

esclarezcan estos actos de violencia pre-electoral.  Lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

La Asociación Nacional de Alcaldes de México afirma que en este sexenio han sido asesinados 

60 presidentes municipales: 33 que habían dejado su cargo, 22 en sus funciones y cuatro recién 

electos. Lo que representa 22 por ciento más casos de homicidios que en el sexenio anterior.  

 

El informe “Justice in Mexico” indica que hoy un presidente municipal tiene 12 por ciento más 

de probabilidad de ser asesinado que un ciudadano común.  

 

En el primer Informe de Violencia Política en México 2018, realizado por Etellek Consultores, 

se señala que, entre el ocho de septiembre de 2017 y el seis de febrero de 2018, se han 

registrado 83 agresiones en contra de políticos en todo el país. Se trata, entre otros, de 15 

precandidatos, nueve alcaldes, un presidente municipal electo, 12 regidores, ocho dirigentes 

partidistas y militantes, un diputado local y un ex regidor.   

 

La sociedad civil ha alzado la voz para pedir acciones en contra de los hechos violentos, preludio 

de las elecciones de este año. Edna Jaime, Directora General de México Evalúa, dijo que 

“Participar en la política local de México es un oficio altamente peligroso,  que ninguna 

institución pública protege. Al contrario, como lo revelan los casos de muchos políticos locales 

asesinados o amenazados… Parece que México está dispuesto a dejar morir a sus candidatos 

locales en la máxima impunidad,  como si esto fuera una vertiente más de lo que la sociedad 
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puede aceptar. Es urgente entender que a los políticos locales no se les mata ‘por casualidad. 

Lo que vive México es violencia política y está peor que nunca”. 5 

 

La Procuraduría General de República ha estado trabajando ar duamente en investigar, sin un 

sustento jurídico real, a candidatos, periodistas y miembros de la sociedad civil. No es posible 

olvidar escándalos con eco mundial como el suscitado en junio del año pasado en el que el 

Gobierno Federal se dedicó a espiar a periodistas, activistas y hasta a sus familiares a través 

del programa “Pegasus”. Necesitamos que, con ese mismo ahínco, se investiguen las razones y 

se dé con los responsables de los asesinatos de políticos y candidatos. Que sean sometidos a 

juicio y juzgados.  

 

Necesitamos acciones y estrategias para garantizar la democracia del país. Hoy no sólo estamos 

expuestos a la violencia brutal que ha marcado el sexenio y que va de la delincuencia organizada 

al ladrón que roba el fruto de nuestro trabajo; hoy tene mos una situación que agrava la ya 

existente: el asesinato de personas involucradas en el proceso electoral representa no sólo la 

muerte de un ser humano sino la muerte de la democracia misma. El Gobierno Federal, con la 

falta de acciones para combatir esa situación, está matando a la democracia.  

 

No podemos permitir que nuestros candidatos mueran en la máxima impunidad.   

 

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

República la siguiente proposición de urgente resolución: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a la  Secretaría de 

Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de la República –garantes 

de la Seguridad Pública- a establecer acciones de prevención y combate, eficientes y efectivos, 

para eliminar la tasa de homicidios de personas relacionadas con el proceso electoral de este 

año. 

 

Segundo. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de 

Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de la República a que informe 

de las acciones realizadas para la prevención y combate de homicidios dolosos de personas involucradas en 

los procesos electorales de este año. 

Atentamente, 

Senado de la República a 15 de marzo de 2018 

 

 

                                                           
5 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/edna-jaime/violencia-politica-o-politica-violenta 
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21. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

a ejercer sus funciones por la sentencia judicial definitiva en el caso de Banamex contra Oceanografía, S.A. 

 

 

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

13 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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22. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

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

República que profundice ante la Comisión de Justicia del Senado de la República las razones que sustentan 

la decisión de no ejercer acción penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. 
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23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a diseñar e instrumentar estrategias en materia 

de prevención y combate del delito de robo a negocio, a fin de dar atención al incremento sostenido que 

ha registrado dicho ilícito en la entidad durante el último año. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MARZO Y EN LA 

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

el que se cita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a comparecer ante 

esta soberanía para explicar el estado que guarda la relación bilateral México-Estados Unidos. 

Los suscritos, Senadores y Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 

fracción II; 87, numeral 2 y 5; 108, 276, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente  PROPOSICIÓN  CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CITA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, LUIS VIDEGARAY CASO, A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA, 

PARA QUE EXPLIQUE EL ESTADO QUE GUARDA LA RELACION BILATERAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS, al 

tenor de las siguientes: 

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

La relación bilateral entre México y los Estados Unidos continúa generando una evidente tensión entre los 

gobiernos de ambos países. El deterioro en el entendimiento y colaboración entre la administración de 

Enrique Peña Nieto y Donald Trump  es cada vez más notable.   A pesar de que el gobierno de México ha 

tratado de minimizar ésta ríspida relación, los grandes temas de la agenda bilateral continuan empantanados: 

la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) avanza con dificultades y 

probablamente continue así por varios meses más;  la reforma migratoria no encuentra camino; la 

cooperación en materia de seguridad no detiene la violencia, ni el tráfico de personas, de armas y de drogas; 

las amenazas de que México pagará por el muro siguen presentes.  Ante todas esas dificultades, el Ejecutivo 

no ha logrado articular una verdadera estrategia que transmita los intereses y prioridades de México de una 

manera mejor elaborada, positiva y convicente de lo que se ha efectuado hasta ahora.  

Por segunda ocasión,  Presidencia de la República anunció la cancelación de una reunión entre el Presidente 

Enrique Peña Nieto y su homólogo estadounidense. La primera cancelación ocurrió el 26 de enero de 2017, 

derivado de una serie de tuits publicados por el Presidente Donald Trump donde afirmaba que “México, 

pagaría el muro”. Este episodio, se renovó el pasado 20 de febrero, ahora a través de una conversación 

telefónica sostenida entre ambos presidentes. Según filtraciones de funcionarios de la Casa Blanca a medios 

de comunicación de Estados Unidos, en la llamada entre los mandatarios, Trump perdió los estribos y se 

mostró frustrado y exasperado. El propio presidente estadounidense durante un discurso en Moon 

Township, Pennsylvania el pasado 10 de marzo relató  su última conversación telefónica con el presidente 

mexicano: “Peña Nieto: me dijo que tenía que hacer una declaración diciendo que México no tendría que 

pagar por el muro. Yo contesté que no iba a hacer eso y Peña Nieto insistió.  Yo le dije: ¿estás loco?¿es esto 

como para romper las negociaciones? y el contestó que ‘sí’, así que le dije: bye bye”, explicó Trump.   

Es evidente que el presidente estadounidense no cambiará ese discurso hostil y agresivo hacia México que 

ha utilizado desde su campaña presidencial: “Necesitamos el muro para ayudar a detener el ingreso masivo 

de drogas desde México, ahora clasificado como el país más peligroso del mundo” (18 enero).  “México 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 548 
 

directa o indirectamente pagará por el muro, si no hay muro, no hay acuerdo (TLCAN)” (21 febrero).  Hace 

apenas dos días (13 de marzo), el mandatario estadounidense visitó la Mesa de Otay (San Diego, California) 

que colinda con la ciudad de Tijuana, donde revisó 8 diferentes prototipos de muro. Durante el recorrido, 

Donald Trump dijo a la prensa: “Si no tenemos un sistema de muro, no tendremos un país”.    

Por otro lado, ante el fracaso reciente de la reunión entre Peña Nieto y Trump,  la Cancillería anunció de 

manera inesperada a las 20 horas del pasado 6 de marzo: “Jared Kushner, Asesor Senior del Presidente de 

los Estados Unidos, realizará una visita de trabajo a la Ciudad de México el 7 de marzo de 2018”6.  Unas horas 

después de este comunicado, el yerno y asesor del Presidente estadounidense, Jared Kushner, se encontraba 

en la Ciudad de México acompañado de un par de funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo 

de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América quienes sostuvieron dos encuentros, el primero con 

el canciller, Luis Videgaray Caso, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la segunda reunión con 

el Presidente Enrique Peña Nieto, en la Residencia Oficial de Los Pinos.   Los objetivos y resultados de las 

reuniones entre el enviado de Donald Trump con el Canciller y Presidente de México no se han dado a 

conocer a cabalidad. En un escueto comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores7 menciona que en 

durante las reuniones se acordó trabajar para lograr acuerdos benéficos para ambas naciones, sin definir 

planes de trabajo o delimitar escenarios para la evolución posible de la relación, los problemas a enfrentar y 

la manera de manejarlos. 

En un hecho insólito, la Embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson fue excluida de 

participar en estas reuniones.  Si bien, la Embajadora Jacobson anunció el pasado 2 de marzo que dejaría su 

encomienda el próximo mes de mayo, actualmente sigue en funciones y  continua siendo “la representante 

con más alto rango diplomático” ante el gobierno mexicano.  

Ante estos incidentes, la manera en la que están actuando la Cancillería y Presidencia de la República abre 

una serie de interrogantes sobre cuál es el verdadero objetivo e interés de mantener una relación tan 

estrecha con el yerno del presidente Donald Trump, quien para algunos podría ser visto como un “conciliador 

político” entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, si observamos la fecha del discurso en Pennsylvania 

(10 de marzo) y la visita de Jared Kushner a México (7 de marzo) esta “figura de conciliador” resulta nula y 

sin resultado alguno: Donald Trump sigue empeñado en atacar a México.   

 

A su vez, la figura de Jared Kushner genera cada vez más –dentro y fuera de importantes círculos políticos de 

republicanos y demócratas– la sospecha de estar ligado a diversos conflictos de interés. Además, de que el 

yerno de Donald Trump está perdiendo poder al interior de la Casa Blanca,  prueba de ello es el veto que se 

le impuso a finales de febrero pasado, cuando le fueron retirados los accesos a la información confidencial 

más sensible de la administración de Trump –una decisión que tiene complicaciones potencialmente 

profundas para el presidente estadounidense. Al mismo tiempo, según un reportaje del periódico 

Washington Post, “Al menos cuatro naciones (México, China, Israel y Emiratos Árabes Unidos) han discutido 

                                                           
6 Comunicado 049.- Secretaría de Relaciones Exteriores  http://bit.ly/2D5GcD7 
7 Comunicado 051.- Secretaría de Relaciones Exteriores  http://bit.ly/2Hyit0K 
 

http://bit.ly/2D5GcD7
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en privado formas de manipular a Jared Kushner, yerno y consejero del presidente estadunidense Donald 

Trump, sacando partido de su compleja red de negocios en otros países, sus dificultades económicas y la falta 

de experiencia en política exterior”8.     

Aunado a esto, algunas editoriales en México han planteado la hipótesis sobre una posible filtración de 

“información delicada” que podría surgir en próximos días desde de los Estados Unidos en contra de alguno/a 

de los candidato/as contendientes en la elección presidencial; información que podría resultar 

posteriormente como “fake-news” (noticias falsas, en español), lo que sugiere que la administración de Peña 

Nieto y su partido político podrían estar aprovechando y negociando la cercanía que se tiene con Jared 

Kushner para afectar en algún momento a sus adversarios en la campaña electoral. 

Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, y tomando en cuenta la facultad exclusiva que le otorga 

el Art.76 Fracción I de la Constitución al Senado de la República para analizar la política exterior desarrollada 

por el Ejecutivo Federal es ineludible que la Cancillería comparezca en un diálogo abierto  y explique en un 

acto de total transparencia ante esta Soberanía cuáles fueron las condiciones, razones y los acuerdos a los 

que se llegaron con la reciente visita del Señor Jared Kushner, sobre todo,  porque de acuerdo con la 

información recientemente difundida, la permanencia del yerno de Donald Trump en la Casa Blanca está en 

entredicho y no tiene un nivel jerárquico o cargo público en la administración estadounidense para negociar, 

disponer y /o recibir información sensible, que en su momento pudiera generar conflictos de interés, y en 

este caso, la administración de Peña Nieto podría estar pactando y obteniendo alguna ventaja política-

económica para intereses personales, en detrimento de los intereses del Estado mexicano.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

para que explique en un acto de transparencia y rendición de cuentas los motivos, condiciones y acuerdos a 

los que se llegaron con la visita del Señor Jared Kushner, a la Ciudad de México, ocurrida el pasado 7 de 

marzo. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe 

a esta Soberanía, como parte de la comparecencia a que se refiere el resolutivo anterior, cuál es el estado 

que guarda la relación bilateral entre México y los Estados Unidos de América.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los quince días del mes de marzo del año dos mil 

dieciocho.  

 

                                                           
8 http://wapo.st/2EZTMcW 
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25. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a encauzar las propuestas del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e informar a la ciudadanía 

sobre la distribución de los donativos económicos recaudados para la reconstrucción, recuperación y 

transformación de la Ciudad de México, con motivo del sismo del 19 de septiembre pasado. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

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

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

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

someto a consideración de esta soberanía, la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo para que El Senado de la República exhorte al Gobierno de la Ciudad de 

México a encauzar las propuestas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y del apoyo a ellas de parte de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, respecto a dotar de certeza jurídica a los damnificados del sismo del 19 de septiembre e 

informar a la ciudadanía sobre la distribución de los donativos económicos recaudados para la 

reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad de México y sumarse a la atención de la 

aplicación, ejecución, fiscalización y vigilancia para que dichos recursos sea transparente en toda la 

información relacionada con el tema, incluyendo la financiera, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Recordamos aún el alud de acciones legislativas que se dieron a raíz del caso de las donaciones y la 

atención de damnificados del sismo de septiembre pasado. Varias propuestas se conjugaron, incluso 

se dio una propuesta nuestra que exhortaba al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información, y Protección de Datos Personales, a considerar la conformación de un grupo de trabajo 

para observar, dar seguimiento y emitir un análisis del proceso respecto a la transparencia, rendición 

de cuentas, destino, monto y uso de recursos, atención a los damnificados y proyectos del 

presupuesto de reconstrucción del sismo del 19 de septiembre pasado que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal finalmente decida y apruebe, y dadas instrucciones del titular del gobierno de la 

Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para eliminar el tramo de aprobación, de verificación, de 

determinación de montos de la reconstrucción por parte de la Asamblea Legislativa y darle total 

certidumbre y justicia a los objetivos de la reconstrucción. Esta propuesta se emitió por el conflicto 

que se dio, por el tema de la reconstrucción. Un partido acusó que se trató de concentrar decisiones 

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

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

la acción de inconstitucionalidad, promovida por la fracción de Morena en la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, que impugnaba el que un grupo de tres diputados controlen el presupuesto 

destinado a la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre pasado. El 

recurso impugna los artículos 13, 14 último párrafo y transitorios quinto y decimotercero último 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018, 

publicado el 31 de diciembre del 2017. 

2. Asimismo ya propusimos otra propuesta de que el Senado de la República acordara sumarse a la 

propuesta de trece puntos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y 

Protección de Datos Personales para crear una instancia que informe de acciones para transparentar 

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

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

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

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

conformar la propuesta del propio INAI de crear una instancia que informe de acciones para 

transparentar recursos destinados a la reconstrucción. Ambas propuestas no se ser han dictaminado. 

Ahora nos enteramos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha emitido un 

pronunciamiento puntual dadas las irregularidades que se observan. El pronunciamiento suscribe 

que  “continuará brindado acompañamiento a las personas afectadas por los sismos registrados el 

pasado mes de septiembre en la Ciudad de México, al tiempo que pide que la ciudadanía tenga 

certeza jurídica sobre la distribución de los donativos económicos recaudados para la reconstrucción, 

recuperación y transformación de la Ciudad de México. Por ello, continúa, a través del Consejo de la 

CDHDF, este Organismo estará atento a que la autoridad encargada de la aplicación, ejecución, 

fiscalización y vigilancia de dichos recursos, transparente toda la información relacionada con el 

tema, incluyendo la financiera, tal como lo solicitó el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

(INFODF), a través del acuerdo para dictaminación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 

transparencia para la Comisión de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de 

México, en una CDMX cada vez más resiliente. 

 

El Consejo de la CDHDF expresa que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, obligan a las instancias correspondientes a hacer del conocimiento de la 

sociedad los montos recibidos y la manera cómo son canalizados, en cumplimiento a sus obligaciones 

de transparencia. 

Continuamos con el pronunciamiento: “Cabe destacar que diversas organizaciones, gobiernos de 

otros países, empresas, sociedad civil, artistas, deportistas y otros, con gran solidaridad y de manera 

generosa, realizaron diferentes aportaciones en especie, pero sobre todo económicas. Para esta 

Comisión es preocupante de manera particular la privación de información relativa a que a las y los 

afectados se les estén otorgando créditos, sin quedar claramente establecido el destino y alcance de 

los recursos donados y la razón por la que además de ser víctimas de este desastre natural y de que 

perdieron o vieron afectada su vivienda, ahora tengan que asumir préstamos de difícil alcance para 

resolver su situación, siendo que es del interés prioritario su atención. Es necesario que el proceso 

de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México esté apegado a los más 

altos estándares internacionales y nacionales en cuanto a los derechos a la seguridad jurídica, a la 

vida y vivienda dignas, a la información y rendición de cuentas, para que dichos recursos sean 

destinados y canalizados con transparencia a las y los damnificados, con base en los estudios técnicos 
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en materia de riesgo y prevención, aplicando los mismos en las zonas que más lo necesiten, siempre 

caso por caso. 

 

El Consejo de la CDHDF estará pendiente de que los recursos sean aplicados de manera transparente 

y puntual acorde a la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 

México, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púbica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México y la tabla de aplicabilidad emitida por el INFODF, pronunciándose siempre por el respeto 

de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en esta Ciudad. 

3.- Esta es la tercer acción legislativa que intentamos impulsar en este sentido, ahora sumada con la 

postura de la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y pretendemos que se 

reitere que sea una entidad institucional de responsabilidad, neutral, que ha propuesto una vía 

racional, como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF), a través del acuerdo para 

dictaminación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia para la Comisión de 

reconstrucción, sea la que encabece, organice y determine método y resolución de observaciones en 

ese sentido. No podemos reiterar una demora más compañeros legisladores, les conmino a recobrar 

ese entusiasmo de apoyo a los damnificados del sismo de septiembre pasado para que ahora los 

recursos destinados a la Reconstrucción sean puntuales, transparentes y libres de otra 

intencionalidad que la de ser solidarios.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a encauzar 

las propuestas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y del apoyo a ellas de parte de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, respecto a dotar de certeza jurídica a los damnificados del sismo del 

19 de septiembre e informar a la ciudadanía sobre la distribución de los donativos económicos recaudados 

para la reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad de México y sumarse a la atención de la 

aplicación, ejecución, fiscalización y vigilancia para que dichos recursos sean transparentes en toda la 

información relacionada con el tema, incluyendo la financiera. 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a las y los Comisionados de la Comisión Federal 

de Competencia Económica realicen una investigación sobre si el Comité Normativo Nacional de Consejos 

de Especialidades Médicas, al otorgar declaratoria o reconocimiento de idoneidad únicamente a un 

consejo nacional por especialidad, dicho acto y su procedimiento constituye, genera o propicia prácticas 

monopólicas, barreras a la libre concurrencia y competencia económica. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 8 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus programas, estrategias y acciones 

de política pública para garantizar un clima de seguridad para las mujeres y prevenir con oportunidad 

agresiones sexuales, hostigamiento, discriminación y feminicidios, ante el incremento de estos ilícitos en 

la demarcación. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13  DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

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

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias y 

correspondientes para incluir a las leucemias en mayores de 18 años en el catálogo de intervenciones 

cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

El que suscribe FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante el Pleno de 

la H. Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 8, fracción II del numeral 1 y 276 del Reglamento del 

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

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 

Secretaría de Salud para que mediante la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud (Seguro Popular) se tomen las medidas necesarias y 

correspondientes para incluir a las leucemias en mayores de 18 años en el 

catálogo de intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, con base en 

las siguientes: 

Consideraciones 

 

El cáncer se puede definir como la multiplicación y diseminación no controlada de las células, es por ello que 

puede aparecer en prácticamete cualquier parte del cuerpo, por lo cual existen más de 100 tipos de cáncer, 

clasificados con base en su lugar de aparición. Cuando un número importante de células anormales se 

multiplica sin control tiende a formar tumores, y cuando tales células comienzan a dispersarse en los 

alrededores del tumor, comienza un proceso llamado metástasis, que representa la principal causa de 

muerte por cáncer9.  

 

En México, el cáncer representa la tercera causa de muerte y es responsable del 12% de las defunciones a 

nivel nacional. Cada año se registran cerca de 150 mil nuevos casos de neoplasias en el país y se calcula que 

hacia 2025, ese número se multiplique hasta llegar a cerca de 220 mil casos anuales10. 

 

La leucemia, también llamada “cáncer de la sangre” es una clasificación que engloba a distintas neoplasias 

que se originan en las células que conforman el tejido sanguíneo. La leucemia es el principal tipo de cáncer 

que afecta a la población mexicana. De acuerdo con datos de Globocan 2012, dicha neoplasia se encuentra 

en la novena posición en cuanto a mortalidad se refiere y en el octavo cuando se habla de incidencia.  

                                                           
9 https://www.cancer.org/es/cancer/aspectos-basicos-sobre-el-cancer.html 
10 http://juntoscontraelcancer.mx/panorama-del-cancer-en-mexico/ 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Este tipo de cáncer se origina en la médula ósea, que es el tejido blando localizado en la parte interior de los 

huesos; la médula ósea es la encargada de la producción de las células sanguíneas. Normalmente, la 

neoplasia consiste en la proliferación excesiva de glóbulos blancos, sin embargo, también puede 

desarrollarse en las plaquetas y en los glóbulos rojos11. 

De acuerdo con el tipo de células que afectan, las leucemias se clasifican como linfoblásticas, mieloides o 

linfocíticas. Si bien, los síntomas difieren un poco de acuerdo con el tipo de neoplasia, las leucemias producen 

normalmente cansancio, debilidad, mareo, fiebre, sangrado recurrente en encías y nariz, así como 

infecciones que tardan en desaparecer o que son recurrentes e inflamación, pérdida de peso y apetito; sin 

embargo, es importante mencionar que aunque es raro, cuando la leucemia se propaga a otros órganos en 

metástasis, los síntomas tienden a empeorar. En general, las neoplasias leusémicas generan un deterioro 

importante en la calidad de vida del paciente y su familia12. 

La enfermedad se cataloga como aguda cuando tiene un crecimiento rápido y agresivo, y como crónica 

cuando su crecimiento es más retardado. Las leucemias agudas tienden a provocar rápidamente la muerte 

de quien la padece. Por su parte, las leucemias crónicas tardan más en desarrollarse y son más difíciles de 

tratar que las de tipo agudo13. 

 

De acuerdo con el INEGI14, el 51.3% de las muertes por los principales cinco tumores malignos en niños y 

adolescentes son causadas por neoplasias sanguíneas. En adultos jóvenes tal porcentaje se reduce al 38.3% 

y en el grupo etario de 30 a 59 años, el porcentaje baja hasta el 7.4%; para los mayores de 60 años, el cáncer 

de la sangre no es una enfermedad habitual. Los números anteriores constatan que se trata de un 

padecimiento con números elevados, que afecta principalmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, 

quienes comienzan a desarrollarse productivamente en la sociedad.  

 

Con base en lo anterior, se concluye que el cáncer de la sangre es la principal causa de muerte por neoplasias 

                                                           
11 http://www.dkms.es/es/cancer-sangre 
12 https://www.cancer.org/es/cancer/leucemia-linfocitica-aguda/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-
etapas/senales-sintomas.html 
13 https://www.cancer.org/es/cancer/leucemia-mieloide-cronica/causas-riesgos-prevencion/factores-de-riesgo.html 
14 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf 
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en la población joven del país. En países desarrollados, la tasa de supervivencia es mayor al 80%, mientras 

que en México ésta no sobrepasa el 50%15, dejando en evidencia el duro trabajo que resta por hacer en la 

materia en el país.  

 

Al día de hoy, no existen muchos factores de riesgo conocidos para el desarrollo de la leucemia, siendo los 

factores genéticos, la edad y las altas exposiciones a radiación los más aceptados por la comunidad médica. 

La poca cantidad de factores ambientales o de estilo de vida ocasiona que los trabajos de prevención se 

vuelvan complicados, y más bien se priorice la detección oportuna y el tratamiento adecuado de la 

enfermedad.  

 

Además de la detección oportuna, un tratamiento adecuado es clave para asegurar la supervivencia de un 

paciente con leucemia. Sin embargo, el proceso de tratamiento de enfermedad tiende a ser costoso y 

complicado debido a las características demográficas de la población que la padece principalmente.  

 

Como se mencionó anteriormente, la leucemia se desarrolla principalmente en niños, adolescentes y adultos 

jóvenes; los primeros son un grupo de población que no cuenta, por obvias razones, con los recursos tanto 

financieros, como operativos, para iniciar un tratamiento contra el cáncer, situación que deriva en una alta 

carga económica para su familia, esto se aúna a la dificultad de mantener un empleo formal y constante por 

parte de los padres, consecuencia de la necesidad del paciente de contar con familiares en el proceso de la 

enfermedad. Los segundos son un estrato de población que se encuentra en pleno desarrollo productivo, por 

lo que también se enfrentan a dificultades económicas para costear el tratamiento de la enfermedad. 

 

De acuerdo con un estudio publicado en 2003 por la revista Salud Pública de México16, la relación entre el 

gasto para cubrir la primera hospitalización por leucemia y el ingreso de los hogares de pacientes con la 

neoplasia tiende a ser muy heterogéneo. No obstante, se menciona que en un porcentaje de los hogares la 

relación fue de alrededor del 30%, es decir, el hogar de un paciente con leucemia destina casi una tercera 

parte de su ingreso para tratar la enfermedad, por lo que se consideran gastos catastróficos. Es importante 

destacar que dicho estudio ofrece información solamente de la primera hospitalización, sin embargo, es 

posible inferir que el desarrollo de la enfermedad producirá nuevas categorías de gasto, aumentando los 

costos totales del tratamiento. 

 

Actualmente, el Seguro Popular atiende mediante el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos las 

leucemias en menores de 18 años. Los tipos de leucemia cubiertos por el Seguro Popular son: linfoblástica 

aguda, mieloblástica aguda, crónicas y síndromes mielodisplásicos. Lo anterior resulta sin duda, un avance 

hacia el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de la sangre en el país, sin embargo, al incluirse 

en el grupo de “cáncer en menores de 18 años”, mantiene desprotegido a un importante grupo poblacional: 

los jóvenes de 18 a 29 años.  

 

Al respecto, resulta importante recordar que el Sistema Nacional de Protección Social en Salud (Seguro 

                                                           
15 http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/9392-por-que-mexico-tiene-un-mayor-incidencia-de-ninos-con-
leucemia 
16 https://www.scielosp.org/pdf/spm/v45n4/a07v45n4.pdf 
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Popular) nace observando al artículo cuarto constitucional, mismo que contempla a la salud como un 

derecho fundamental al mencionar que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”; aunado 

a ello, la Ley General de Salud, en el artículo 77 bis I del “Título Tercero Bis De la Protección Social en Salud” 

menciona que “todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en 

Salud, de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 

importar su condición social (…)”17. 

 

Además de ello, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación18 contempla en su artículo primero, 

fracción tercera, que la discriminación se entenderá como “toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 

tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos humanos y libertades”, el mismo inciso indica que si tal distinción o exclusión se 

realiza entre otros motivos por la condición social, económica o la edad, será considerada como 

discriminación, y por tanto, es susceptible de ser sancionada por la Ley.  

 

El mismo instrumento jurídico considera en su artículo segundo que es atribución estatal “promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales 

deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo 

de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y 

promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en 

la eliminación de dichos obstáculos”. 

 

Es por lo anterior que la llamada “barrera de los 18 años” es una de las principales áreas de oportunidad 

para el tratamiento de la leucemia en el Seguro Popular. Como se hizo mención en párrafos anteriores, la 

atención a la leucemia en el Seguro Popular solo se dirige a las personas menores de 18 años, lo que 

ocasiona que las personas que son diagnosticadas a poco tiempo de cumplir la mayoría de edad sólo accedan 

a un tratamiento parcial y sean referidos a otros hospitales cuando atraviesan la barrera de edad, elevando 

los gastos por la enfermedad en materia de traslados y hospedaje. Por su parte, los diagnosticados después 

de los 18 años, no pueden acceder al tratamiento cubierto por el Sistema de Protección Social en Salud, 

viéndose obligados a costear la atención a la enfermedad (si no cuentan con seguridad social) lo anterior aún 

cuando los números publicados por el INEGI indican que la enfermedad también afecta de manera 

importante a los adultos jóvenes. Ambas situaciones pueden tener como última consecuencia el abandono 

del tratamiento, lo que derivaría en una mayor tasa de mortalidad. 

 

Dicha cuestión es contradictoria con la razón de existencia del Seguro Popular, puesto que limita el 

tratamiento a un porcentaje de la población, dejando en una situación vulnerable a un sector poblacional 

clave para el desarrollo nacional como son los adultos jóvenes, contraviniendo las disposiciones legales que 

aseguran el acceso a la salud para toda la población. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 

                                                           
17 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_081217.pdf 
18 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LFPED%283%29.pdf 
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proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud para 

que mediante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) se tomen las medidas 

necesarias y correspondientes para incluir a las leucemias en mayores de 18 años en el catalógo de 

intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República  exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud y a las 

autoridades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) a que en el ámbito de 

sus atribuciones, modifiquen las disposiciones necesarias para asegurar que las personas que inicien el 

tratamiento contra la leucemia en el Seguro Popular siendo menores de edad, lo continúen al cumplir 

mayoría de edad. 

 

Ciudad de México a ______________ de __________ de 2018 

 

 

Atentamente: 

 

______________________________________ 

Sen. Francisco Salvador López Brito 
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29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a que, en coordinación con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, refuerce las acciones encaminadas a apoyar la conectividad a internet en 

sitios públicos de los 58 municipios de dicho estado. 

 

Proposición con punto de acuerdo el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas, para que en coordinación 

con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, refuercen las acciones 

encaminadas apoyar la conectividad a internet en sitios públicos de los 58 

municipios de Zacatecas. 

 

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 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2012, emitió la resolución A/HRC/20L.13, titulada 

Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. Mencionando que, “el ejercicio de 

los derechos humanos, en particular a la libertad de expresión, en internet es una cuestión que reviste 

cada vez más interés e importancia debido a que el ritmo del desarrollo tecnológico permite a las personas 

de todo el mundo utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones”.19 

 

Asimismo, se reconoce la naturaleza mundial y abierta de internet como fuerza impulsora de la aceleración 

de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas, así como un exhorto a los Estados a que 

promuevan y faciliten el acceso a estos servicios y la cooperación internacional encaminada al desarrollo 

de los medios de comunicación y los servicios de información en todos los países. 

 

México, suscribió el resolutivo de la ONU y tiene el compromiso de cumplir con las consideraciones 

planteadas por la Organización Mundial en materia de acceso a Internet. Asimismo, en el año 2013, el 

Estado mexicano garantizó en el artículo 6 Constitucional el acceso a internet, derivado de la Reforma 

Constitucional en materia de telecomunicaciones, convirtiéndose en el octavo país a nivel mundial en 

garantizarlo. Es así que el Gobierno Federal, cumpliendo con lo estipulado a nivel internacional y legislación 

nacional, planteó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su apartado: Democratizar el acceso a 

                                                           
19 Organización de las Naciones Unidas, “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”, [en 
línea], consultado el 13 de marzo de 2018, disponible en: 
http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf 
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servicio de telecomunicaciones, un objetivo específico que a la letra dice: “Impulsar el desarrollo e 

innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar 

mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las 

comunicaciones”.20 

 

Posteriormente se enuncian una serie de promesas que, en la lógica de la actual administración, deberían 

haber sido impulsadas en el presente sexenio, las cuales son: 

 

• Crear una red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación digital. 

• Promover mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones, así como la inversión privada en 

el sector, con que se puedan ofrecer servicios electrónicos avanzados que mejoren el valor 

agregado de las actividades productivas. 

• Crear un programa de banda ancha que establezca los sitios a conectar cada año, así como la 

estrategia para conectar a las instituciones de investigación, educación, salud y gobierno que así 

lo requieren, en las zonas metropolitanas que cuentan con puntos de presencia del servicio de la 

Red Nacional de Impulso de la Banda Ancha (Red NIBA). 

• Continuar y ampliar la Campaña Nacional de Inclusión Digital. 

• Aumentar el uso del internet mediante el desarrollo de nuevas redes de fibra óptica que permitan 

extender la cobertura a lo largo del territorio nacional. 

• Promover participación público-privada en el despliegue, en el desarrollo y en el uso eficiente de 

la infraestructura de conectividad en el país. 

• Desarrollar e implementar la infraestructura espacial de banda ancha, incorporando nuevas 

tecnologías satelitales y proporcionando la construcción de capacidades nacionales para las 

siguientes generaciones satelitales. 

 

Sin embargo, la cobertura de internet en el país sigue siendo deficiente, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, solo el 47% de los hogares del país tiene conexión a internet,21 lo cual 

se encuentra por debajo de países como Costa Rica (86.9%), Panamá (75.6%), Argentina (79.4%), Brasil 

(67.5%), Chile (79.9%), Ecuador (83.8%), Uruguay (71.6%) y Venezuela (61.5%), esto de acuerdo con cifras 

de la Internet World Stats (IWS).22 

 

Asimismo, las brechas se agrandan en comparación con los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), encontrándose muy por debajo de países como Dinamarca, 

Islandia, Japón, Luxemburgo y Noruega que llegan a tener una cobertura del 97%.23 

                                                           
20 Poder Ejecutivo Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, Diario Oficial de la Federación, [en línea], 
consultado el 13 de marzo de 2018, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 
21 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet”, [en línea], 
consultado el 13 de marzo de 2018, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/internet2017_Nal.pdf 
22 Internet World Stats, “Internet Usage Statistics for all the Americas”, [en línea], consultado el 14 de marzo de 2018, 
disponible en: https://www.internetworldstats.com/stats2.htm 
23 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “El acceso y utilización desiguales podrían frenar el 
potencial de la economía digital, señala la OCDE”, [en línea], consultado el 13 de marzo de 2018, disponible en: 
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Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH), arrojó los siguientes datos generales:24 

 

• 53.1% de niñas y niños entre seis y 11 años utiliza internet con cierta regularidad;  

• Los adolescentes de 12 a 17 años usan en promedio el internet el 85.5% de este grupo; 

• La población joven de entre 18 y 24 años que utilizan internet alcanza 85%, y 74.3% de los 

individuos de entre 24 y 34 años declararon el uso contante de internet. 

 

En este mismo sentido, se puede observar que el uso de internet disminuye conforme al aumento de la 

edad de los individuos que lo utilizan. Es así, que el grupo de personas entre 32 a 44 años alcanzan el 60.3%, 

mientras que de los 45 a 54 años, solo el 45.5% utilizan internet; y únicamente 21.6% de los adultos 

mayores a 54 años utilizan este medio digital.25 

 

Ante estos resultados, la OCDE ha señalado la necesidad de reducir la brecha digital en México, además de 

proveer a su población con las habilidades necesarias en materia de educación digital.  

 

Sin embargo, la brecha se hace más pronunciada y evidente cuando se estudia el acceso a internet de 

forma local; tal como lo muestran los datos del estado de Zacatecas. La ya citada EDUTIH, señala que esa 

entidad se encuentra junto con Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, en los últimos en 

materia de conectividad a internet.26 

 

Contrastando con estos últimos lugares, Baja California Sur, Sonora y Baja California son los que presentan 

mayor disponibilidad de internet en los hogares, con 75.5; 71.7, y 68 por ciento respectivamente, muy por 

encima del 34 por ciento de cobertura que tiene Zacatecas. En este mismo orden de ideas, en el uso de 

telefonía celular, la entidad también se encuentra entre los estados con mayor rezago en la materia, pues 

se encuentra en la posición 27 de 32, con un 67 por ciento de usuarios con telefonía móvil. 27 

 

Por lo tanto, de un millón 579 mil 209 habitantes que cuenta el estado de Zacatecas, solo 126 mil 494 tienen 

en sus hogares conexión a internet, 28 dejando ver a todas luces, la enorme brecha digital que padece el 

estado, síntoma de una coordinación con la autoridad federal, en relación con generar una política eficiente 

en la materia atendiendo el fortalecimiento de la infraestructura que permita la conectividad de todos los 

zacatecanos. 

 

                                                           
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el-acceso-y-utilizacion-desiguales-podrian-frenar-el-potencial-de-la-
economia-digital-ocde.htm 
24 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares”, [en línea], consultado el 13 de marzo de 2018, disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/default.html 
25 Ídem. 
26 Ídem. 
27 Ídem. 
28 Ídem. 
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Lo anterior se menciona en relación con la obligación que tiene la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, de elaborar cada año un programa de cobertura social y un programa de conectividad en sitios 

públicos, los cuales tienen como objetivo incrementar la cobertura de las redes y la penetración de los 

servicios de telecomunicaciones en zonas de atención prioritaria definidas por la misma Secretaría. 

 

El artículo 211, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su segundo párrafo define que 

la Secretaría se coordinará con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones, para elaboración del programa de cobertura social; asimismo, definirá los servicios 

de telecomunicaciones y radiodifusión que se incluirán en el programa, con prioridad a los servicios de acceso 

a internet y servicios de voz. 

 

Comparando lo anterior, con los datos en cobertura de internet, en el estado de Zacatecas, se puede deducir 

que la coordinación no ha sido suficiente, que los programas que por ley, debe implementar la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, en esta materia no han dado los resultados esperados, ni contribuido de 

manera significativa para garantizar el derecho al acceso a internet de los zacatecanos. 

 

Lo anterior se suma a nula planeación que tiene el estado en este rubro, esto se constata al conocer el Plan 

Estatal de Desarrollo de Zacatecas 2017-2021, el cual solo en el subtema; “Educación de Calidad”, establece 

que dentro del nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje se incorporen “las tecnologías de la información 

que contribuyan a una educación de calidad, inclusiva y que reduzca la brecha digital”.29 

 

De ahí en fuera, no hay otro indicio sobre la política que debería llevar a cabo Zacatecas para asegurar el 

derecho humano al acceso a Internet, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en su constitución local, en el artículo 26 referente al acceso libre y universal a internet. 

 

Lo planteado en este documento, resulta preocupante en miras a la importancia que ha tomado la utilización 

del internet en el desarrollo pleno de las personas, es imprescindible para el Gobierno de Zacatecas que la 

coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sea optima encaminada a fortalecer los 

proyectos promovidos para el acceso a internet, así como el trazo claro de metas en común para una ruta de 

acción que lleve al estado a la conectividad universal. 

   

Por tal motivo, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República 

exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas, para que en coordinación con la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, refuercen las acciones encaminadas apoyar la conectividad a internet en 

sitios públicos de los 58 municipios de Zacatecas. 

 

 

 

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

                                                           
29 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, “Plan estatal de Desarrollo 2017-2018”, Periódico Oficial, [en línea], 
consultado el 13 de marzo de 2018, disponible en: http://coepla.zacatecas.gob.mx/wp-
content/uploads/2017/02/Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%20CXXVII_SUP01AL2_I.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas, para que 

en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, refuercen las acciones encaminadas 

apoyar la conectividad a internet en sitios públicos de los 58 municipios de Zacatecas. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 15 días de marzo de 2017. 
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30. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación y a los gobiernos de las entidades federativas a vigilar que los establecimientos 

dedicados al sacrificio de animales garanticen que los productos cárnicos vacunos estén exentos de 

clembuterol. 

 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer las estrategias oportunas para 

erradicar y combatir la violencia de género, con el objeto de salvaguardar su integridad física y 

promocionar sus derechos humanos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MARZO Y EN LA 

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

acuerdo que exhorta al Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio 

del Estado a remitir un informe en donde explique cuántas y cuál fue el gasto que realizó PENSIONISSSTE 

en la adquisición de acciones a la empresa ICA. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a fortalecer la imagen de México en el exterior, con la 

finalidad de contrarrestar las alertas de otros países que instan a sus ciudadanos no visitar diversos 

destinos turísticos en el país. 

 

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

respetuosamente a la Secretaría de Turismo a fortalecer la imagen de México 

en el exterior, con la finalidad de contrarrestar las alertas de otros países que 

instan a sus ciudadanos no visitar diversos destinos turísticos en el país 

 

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 clima de inseguridad que se vive en el país ha tenido consecuencias devastadoras para gran parte de la 

población, pues además de tener que vivir con miedo y zozobra, la ciudadanía resiente de forma áspera 

los efectos de la violencia consecuencia de la guerra contra el crimen organizado que ha superado el ámbito 

policiaco, pues día con día agravan la descomposición del tejido social, atentando contra los derechos 

humanos.  

 

De igual modo, los altos índices de inseguridad y delincuencia han provocado un grave daño a la imagen 

de México ante el mundo, al grado que, diversos paises han emitido alertas para que sus conciudadanos 

se abstengan de visitar el país, considerando que pondrían en riesgo su integridad. 

 

El pasado mes de enero, el gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos para que eviten 

visitar nueve estados que consideran peligrosos para el tránsito de sus ciudadanos, los cuales son: 

“Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Michoacán. 

Mientras que en una actualización realizada en febrero pasado, la nación citada pidió a sus habitantes 

visitar México únicamente por vía aérea, pues el crimen organizado y la violencia urbana afectan la 

seguridad de manera importante, tiroteos, ataques y bloqueos ilegales pueden ocurrir sin previo aviso”.30 

 

En el mismo sentido, recientemente el gobierno de Inglaterra ha emitido alertas para que sus ciudadanos 

extremen precauciones en caso de que decidan viajar a la Riviera Maya. Las autoridades de aquel país 

afirmaron: “que además de la explosión en un ferry en Playa del Carmen, Quintana Roo, el año pasado ese 

                                                           
30 Animal Político. “Ciudades turísticas en México sufren por la inseguridad y el aumento en alertas de viaje”, [en líne], 
consultao 13/03/18, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/03/ciudades-turisticas-mexico-alertas-
viaje/ 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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municipio y Cancún fueron escenario de hechos de violencia en centros nocturnos. El Reino Unido advirtió 

también sobre los hechos violentos que han ocurrido en Acapulco y la ‘peligrosa situación’ en Los Cabos”.31 

 

Otros gobiernos que se han sumado a este tipo de alertas han sido:32  

 

• Francia: Actualizó su alerta de viaje en febrero pasado, pidió a su población “tener cuidado” en 

Baja California Sur, donde existieron enfrentamientos entre bandas criminales por el control del 

tráfico de drogas en los destinos de Los Cabos y La Paz, publicó el diario Reforma. 

• Alemania: Recomendó en febrero pasado a sus ciudadanos extremar precauciones al viajar a 

algunos destinos en México, señalando que la violencia podría aumentar debido al periodo 

electoral, por ello pidió evitar visitar estados como Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Guerrero, 

Michoacán y Jalisco. Señaló que los crímenes como robos, secuestros y homicidios, así como 

aquellos relacionados con grupos del crimen organizado “se desarrollan cada vez más en lugares a 

plena luz del día”. 

• España: Emitió una alerta en febrero pasado para no viajar al estado de Veracruz. En su sitio web 

explicó que la inseguridad que afecta a México se refleja en una elevada incidencia de delitos 

relacionada con secuestros, extorsión, narcotráfico y asaltos. Pidió evitar las zonas al norte de 

Veracruz colindantes con Tamaulipas y el noreste que colinda con San Luis Potosí y Puebla. 

 

Aunado a este gran número de alertas, uno de los países que ha enviado un mayor número de advertencias 

a sus ciudadanos es el gobierno de los Estados Unidos de América. En términos generales aquella nación 

ha ubicado a México en el nivel 2 de alertas (entre 4 niveles), lo que significa un aumento en la precaución 

al viajar al país.33  

 

En la página del Departamento de Estado de Estados Unidos de América,34 se puede leer de manera 

específica cuáles son aquellas entidades federativas que mantienen una alerta de no viajar de manera 

definitiva: Colima, Michoacán y Tamaulipas por cuestiones de delito; mientras que Guerrero y Sinaloa 

debido al crimen. Entre algunas de las entidades que han sido etiquetadas con el nivel de alerta 3, que 

significa reconsiderar el viaje se encuentran:35  

 

• Chihuahua: Se invita a los ciudadanos norteamericanos a reconsiderar el viaje debido a que el 

crimen violento y la actividad de pandillas son generalizados. 

• Coahuila: Debido a que el crimen violento y la actividad de pandillas son generalizados y la policía 

local tiene una capacidad limitada para prevenir y responder al delito, particularmente en la parte 

norte del estado. Asimismo, indican que los empleados del gobierno de Estados Unidos de América 

no pueden viajar en el estado de Coahuila, a excepción de Saltillo, Bosques de Monterreal y Parras 

                                                           
31 Ídem. 
32 Ídem. 
33 Departamento de Estado de Estados Unidos. Oficina de Asuntos Consulares. “Asesor de viajes a México”, [en línea], 
revisado 13/03/18, disponible en: 
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/mexico-travel-advisory.html 
34 Ídem. 
35 Ídem.  
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de la Fuente. Sólo pueden viajar a esas ciudades utilizando las rutas más directas y maximizando 

el uso de autopistas con peaje. 

• Durango: Debido a que el crimen violento y la actividad de pandillas a lo largo de las carreteras son 

comunes. 

• Estado de México: El Departamento de Estado indica que los empleados del gobierno de Estados 

Unidos de América tienen prohibido viajar a los siguientes municipios, a menos que viajen 

directamente en las principales vías públicas: Coacalco; Ecatepec; Nezahualcóyotl; La Paz; Valle de 

Chalco; Solidaridad; Chalco; Ixtapaluca, y Tlatlaya. 

• Zacatecas: Solicita a sus ciudadanos reconsideren viajar a dicho estado debido a que el crimen 

violento y la actividad de pandillas son comunes en partes de la entidad. Los empleados del 

gobierno de Estados Unidos de América pueden viajar fuera de la ciudad, solo durante el día en las 

autopistas. Asimismo, deben permanecer dentro de la ciudad entre la 1 a.m. y las 6 a.m., tienen 

prohibido patrocinar clubes de adultos y establecimientos de apuestas. 

 

Como puede observarse, el número de entidades que han sido señaladas por el Gobierno Estadounidense 

para no ser visitados por sus ciudadanos es extenso y alarmante. Sin lugar a dudas esto debería ser una 

preocupación para el gobierno Federal y las entidades federativas, ya que al día de hoy, de acuerdo con la 

Secretaría de Turismo (SECTUR), México ocupa el octavo lugar entre los principales destinos turísticos en 

el mundo, sólo por debajo de Francia, Estados Unidos de América, España, China, Italia, Reino Unido y 

Alemania; además los ingresos por esta actividad en el año 2015 representaron 17.7 miles de millones de 

dólares (mmd) y para 2016 fueron 19.6 mmd, esto ubicó al país en el sitio número 16 del ranking por 

ingresos de divisas de actividades turísticas.36  

 

Las cifras anteriores muestran la importancia que tiene para la economía nacional las actividades turísticas, 

datos de la SECTUR indican que durante 2017 visitaron el país alrededor de 39 millones de turistas 

extranjeros,37 en términos del Producto Interno Bruto, esta actividad económica representó en 2016 

ingresos por 166 mil millones de dólares, colocando a este sector entre aquellos que mayores aportaciones 

hacen al ingreso nacional, por encima de la minería (46,000 mmd); la agricultura (59,000 mmd); y la 

manufactura de autos (77,000 mmd).38 Bajo esta perspectiva, las alertas realizadas por el vecino país del 

norte, sin lugar a dudas podrían incidir de manera importante a este sector de la economía.  

 

No obstante, que las afectaciones por la merma en ingresos provenientes de actividades turísticas sea 

generalizada, existe una mayor afectación en aquellas entidades donde dicha actividad es la única fuente 

de ingreso para miles de familias, tal es el caso del estado de Zacatecas. Tan sólo por citar un ejemplo, de 

acuerdo con información proporcionada por el titular de la Secretaría de Turismo del estado (Secturz), del 2 

al 4 de febrero del año en curso “se registró una derrama económica de 20.47 millones de pesos y una 

                                                           
36 Secretaría de Turismo. “Ranking Mundial del Turismo Internacional”, [en línea], consultado 14/03/18, disponible en: 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx 
37 Expansión. “MÉXICO LOGRA POR QUINTO AÑO RÉCORD DE VISITANTES EXTRANJEROS EN 2017”, [en línea], 
consultado 14/03/18, disponible en: https://expansion.mx/economia/2018/01/18/mexico-recibio-39-millones-de-
turistas-en-2017 
38 Parcerisa, Christin. “Turismo en México, el sector que más aporta al producto interno bruto”, Forbes, [en línea], 
consultado 14/03/18, disponible en: https://www.forbes.com.mx/forbes-life/turismo-mexico-pib/ 
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ocupación hotelera de 76.17 en la entidad, con la llegada de 9 mil 679 turistas mismos que se hospedaron en 

distintos hoteles de la zona metropolitana”.39 

 

El funcionario estatal señaló que “tan solo en 2017 se registró la llegada de 651 mil 901 personas, 22 mil 196 

más que en 2016, las cuales generaron una derrama económica superior a mil 379 millones de pesos”.40 

Como puede observarse, son relevantes para la entidad los ingresos provenientes de esta actividad 

económica, y por lo tanto, para las familias zacatecanas, situación que puede revertirse con las recientes 

alertas de no visitar al estado.  

 

Bajo este panorama, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Turismo, a 

fin de reforzar las estrategias de la imagen de México en el exterior, con la finalidad de contrarrestar las 

alertas de no visitar diversos destinos turísticos en el país, emitidas por el gobierno de los Estados Unidos de 

América. Asimismo, para que en coordinación con la Secretaría de Gobernación se garantice la seguridad de 

los turistas nacionales y extranjeros en todo el país.  

 

Finalmente se exhorta al gobierno del Estado de Zacatecas a reforzar las campañas de promoción turística a 

nivel nacional e internacional para fortalecer la imagen de esa entidad, y del mismo modo, a fortalecer la 

estrategia de seguridad con el propósito de garantizar la tranquilidad de los turistas que visiten el estado.  

 

Es necesario garantizar los ingresos derivados de las actividades turísticas en todo el país, ya que de ellos 

dependen millones de familias mexicanas. Es un deber del gobierno Federal, así como de las 32 entidades 

federativas trabajar en el mejoramiento de la imagen de sus destinos turísticos, así como procurar la 

seguridad, tanto de los visitantes como de su población. 

 

 

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 Turismo a fortalecer la 

imagen de México en el exterior, con la finalidad de contrarrestar las alertas de otros países que instan a sus 

ciudadanos a no visitar diversos destinos turísticos en el país. 

 

                                                           
  NTR. “Deja turismo derrama por 20 mdp en Zacatecas Deslumbrante”, [en línea], consultado el 13 de febrero de 2018, disponible 
en: http://ntrzacatecas.com/temas/turismo/ 
 
León, Isaías. “Turistas dejan derrama económica de mil 379 mdp en Zacatecas”,  El Financiero, [en línea], consultado el 13 de 
febrero de 2018, disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/turistas-dejan-derrama-economica-de-mil-379-mdp-
en-zacatecas.html 

 

 

http://ntrzacatecas.com/temas/turismo/
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SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, para que en 

coordinación con la Secretaría de Gobernación, fortalezcan las acciones tendientes a garantizar la seguridad 

e integridad de los turistas nacionales y extranjeros en todo el país. 

 

TERCERO. -  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas, a que 

a través de la Secretaría de Turismo de dicha entidad, refuerce las campañas de promoción turística a nivel 

nacional e internacional a fin de fortalecer la imagen de Zacatecas. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 15 días de marzo de 2018. 
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34. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública a realizar 

una investigación a fondo de las acciones y omisiones de funcionarios o servidores públicos adscritos a las 

diversas dependencias de la Administración Pública Federal que limitan, coaccionan o influyen en la toma 

de decisiones para el análisis, discusión y votación de los asuntos legislativos de la competencia de las y 

los Senadores de la actual LXIII Legislatura. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO,  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura 

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

numeral 1, fracciones II, 276, numeral 1, fracción I y demás relativos y aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esa H. 

Asamblea, como de urgente resolución, la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Titular de la Secretaría de la Función Pública, Maestra 

Arely Gómez González a que realice a la brevedad una investigación a fondo de 

las acciones y omisiones de funcionarios o servidores públicos adscritos a las 

diversas dependencias de la Administración Pública Federal que limitan, coaccionan o influyen en la toma 

de decisiones para el análisis, discusión y votación de los asuntos legislativos de la competencia de las y 

los Senadores de la actual LXIII Legislatura, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo a lo que establecen los artículos 41, 49, 50 y 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, que representan el Supremo 

Poder de la Federación, divido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por lo que hace al poder 

legislativo, este se deposita en un Congreso General que a su vez  se divide en las Cámaras de diputados y de 

senadores.  

La División de Poderes es un principio implementado en México y en otras naciones como mecanismo de 

separación de las distintas atribuciones que deben realizar los entes que representan al pueblo y que 

gobiernan, permitiendo generar condiciones que eviten el abuso de autoridad por parte de funcionarios o 

servidores públicos. 

 

Si bien es cierto que las Cámaras del Congreso están integradas por 628 ciudadanos que tienen la 

representación política de las y los mexicanos y que posibilitan que estos últimos tengan acceso al ejercicio 
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PALAFOX 
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del poder público, esta representación se ve afectada por los intereses de grupo o personales de algunos 

legisladores y de servidores públicos que sin el menor recato, manipulan la información, simulan situaciones 

y crean condiciones para obtener beneficios políticos o económicos. 

 

La labor que realizamos las y los legisladores es una encomienda sustantiva y representa una gran 

responsabilidad, por lo que debemos ejercer nuestras atribuciones, que no sólo consisten en la elaboración 

de leyes o reformas, de la manera más objetiva, racional y ética, ya que representamos a las y los ciudadanos 

y a todo un país, por lo que nuestro actuar debe de estar regido por los cánones más altos de honradez, 

sinceridad y un afán de perfeccionamiento continuo, bajo las nociones de lealtad y sinceridad, ya que  nuestra 

labor debe estar siempre enfocado a defender los intereses y necesidades de las y los mexicanos desde el 

punto de vista de protección al interés público.   

 

Desgraciadamente en la LXIII Legislatura tenemos ejemplos palpables de actuaciones de legisladores que en 

contubernio con servidores públicos de dependencias federales, promueven, defienden y toleran intereses 

personales o de grupo, que pueden ser reflejados mediante la reforma de la legislación simulando 

necesidades inexistentes para beneficiarse directa o indirectamente o bien obstaculizando la actualización y 

mejoramiento de las leyes. 

 

Esta situación la hemos vivido en carne propia en el Senado de la República cuando Funcionarios y Servidores 

Públicos adscritos a las Secretarias de Estado del Gobierno Federal, acuden a esta cámara para negociar, 

cabildear, incidir, manipular o tergiversar información, incluso hasta se atreven a solicitar el congelamiento 

o desechamiento de documentos legislativos, por el sólo hecho de que afectan o se contraponen a intereses 

de las propias dependencias públicas o de actores que tienen interés en los temas. 

 

Esta situación en una violación a las atribuciones que tenemos como Legisladores y sobre todo a nuestro libre 

ejercicio del cargo de Senadores, situación que pude vivir en carne propia el día de ayer, cuando momentos 

antes de que los integrantes de la Comisión de Salud de esta Cámara celebrarán una reunión de trabajo, el 

Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Ciudadana de la Secretaría de Salud y otros 

funcionarios de dicha dependencia, se dirigieron a la suscrita y a otros miembros de la Comisión de Salud 

para exigir que temas integrados al Orden del Día de la Reunión de Trabajo se retiraran del mismo, en una 

total falta de respeto a nuestra investidura como senadores de la república y representantes de entidades 

federativas. 

 

No es la primera vez que funcionarios públicos realizan acciones para obstaculizar el análisis, discusión y 

aprobación de los documentos legislativos que nos corresponde resolver, práctica que ya se volvió constante 

en la presente Legislatura ante la falta de aplicación a las responsabilidades del cargo, o por la omisión de 

compañeros senadores de estudiar y conocer a profundidad los temas que discutimos, o simplemente 

porque prefieren que representantes de la actual administración decidan por ellos, o bien porque sus 

intereses personales o de grupo pueden verse afectados, situación que no debe ser permitida, ni tolerada. 

 

Por ello, se estima necesario solicitar la intervención de la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que 

se realice una investigación a fondo sobre las acciones y omisiones de funcionarios o servidores públicos 
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adscritos a las diversas dependencias públicas que limitan, coaccionan o influyen en la toma de decisiones 

de las y los senadores, como es el caso de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Ciudadana 

de la Secretaría de Salud que mencione anteriormente. 

 

Ante los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta a la Titular de la Secretaría de la Función Pública, Maestra Arely 

Gómez González a que realice a la brevedad una investigación a fondo de las acciones y omisiones de 

funcionarios o servidores públicos adscritos a las diversas dependencias de la Administración Pública 

Federal que limitan, coaccionan o influyen en la toma de decisiones para el análisis, discusión y votación 

de los asuntos legislativos de la competencia de las y los Senadores de la actual LXIII Legislatura.  

 

Derivado del resultado de la investigación solicitada, se impongan las sanciones que en derecho 

correspondan y se remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las mismas.  

 

Dado en el Salón de la Comisión Permanente el veintinueve de febrero de dos mil dieciocho. 

 

Suscribe. 

SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ.  
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35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las investigaciones 

correspondientes en relación a la presunta relación fiscal entre la empresa "DG Diseños y Construcciones, 

S. de RL de CV" y Ricardo Anaya Cortés, ante las denuncias públicas por la comisión de los delitos de lavado 

de dinero y evasión fiscal en la adquisición y construcción de una nave industrial ubicada en el Parque 

Tecnológico Innovación Querétaro, así como en la edificación del inmueble donde operó la Fundación "Por 

Más Humanismo" en el estado de Querétaro. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a iniciar el procedimiento de revisión y modificación 

de la NOM-028-SSA3-2012, Regulación de los Servicios de Salud para la Práctica de la Ultrasonografía 

Diagnóstica. 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente 

 

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 

276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de su respectiva 

competencia inicie el procedimiento de revisión y modificación de la NOM-028-

SSA3-2012, Regulación de los Servicios de Salud para la Práctica de la 

Ultrasonografía Diagnóstica, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedida por las 

dependencias competentes conforme a las finalidades establecidas en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, las cuales establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o 

prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 

producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o 

etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación. 

 

Su objetivo es determinar las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos 

cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, 

vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales. En ese mismo 

contexto, los criterios y procedimientos que permitan proteger y promover la salud de las personas, animales 

o vegetales; otras que requieran normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, 

comerciales o de servicios de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.41 

 

Ahora bien, en el Diario Oficial de la Federación con fecha 07 de enero de 2013, se encuentra publicada la 

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA3-2012. Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de la 

ultrasonografía diagnóstica, y en cumplimiento a la aprobación de la misma por parte del Comité Consultivo 

                                                           
41 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, se señala que tiene 

por objeto establecer los criterios de organización y funcionamiento que se deben de cumplir en los 

establecimientos donde se practica ultrasonografía diagnóstica, así como las características que deben tener 

los profesionales y técnicos del área de la salud, que prestan este servicio auxiliar de diagnóstico. 

 

En esta perspectiva se señala que la ultrasonografía es un servicio auxiliar de diagnóstico, que se realiza 

mediante imágenes, el cual paralelamente al desarrollo tecnológico acelerado de nuestra época, es utilizado 

frecuentemente por los médicos, en la prestación de servicios de atención médica. Es importante destacar 

que, en determinados casos, los profesionales de la salud han llegado a privilegiar a la ultrasonografía como 

una herramienta de apoyo para la integración de un diagnóstico, en lugar de los estudios radiográficos, 

debido principalmente a la poca complejidad del procedimiento, así como a la relativa inocuidad y mayor 

disponibilidad del mismo. 

 

Sin embargo, pongo a consideración de esta H. Asamblea la propuesta de modificación a la NOM-028-SSA3-

2012, Regulación de los Servicios de Salud para la Práctica de la Ultrasonografía Diagnóstica. Específicamente 

en el numeral 8, relativo “Del personal profesional y técnico que realiza estudios de ultrasonografía 

diagnóstica”, concretamente en el punto 8.1.1 el cual dice: Debe ser médico especialista, en ultrasonografía 

diagnóstica o en imagenología diagnóstica y terapéutica, deberá contar con: certificado de especialización 

expedido por institución de enseñanza superior o de salud reconocida oficialmente; registrado por la 

autoridad educativa competente”. Y del cual sugiero modificar este numeral, retirando “especialista en 

ultrasonografía diagnóstica”. 

 

En México sólo existe la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, previamente conocida 

como Imagenología, y antes conocida como Radiología e Imagen. En ese contexto, los médicos 

ultrasonografistas no presentan el Examen Nacional de Residencias Médicas, ni realizan la Residencia de 

Especialidad en hospitales reconocidos del sistema nacional de salud.  

 

Su formación la realizan asistiendo a cursos, con duración variable, y formación práctica también variable. 

Esto ocasiona que hay médicos ultrasonografistas pobremente capacitados, que están realizando estudios 

de diagnóstico a la población mexicana, con una calidad muy por debajo del estándar mínimo aceptable y 

poniendo en peligro la salud de los pacientes. 

 

Por este mismo motivo, me permito también sugerir la modificación del numeral 8.2, que dice actualmente: 

“El médico especialista en ultrasonografía diagnóstica o en imagenología diagnóstica y terapéutica, podrá 

realizar el procedimiento, su interpretación, la emisión del diagnóstico en cualquier materia y entregar 

el reporte por escrito o su equivalente tecnológico, que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables”. En 

este caso, también sugiero retirar “médico especialista en ultrasonografía diagnóstica”. 

 

En cuanto al numeral 8.3.1, sobre médicos especialistas en otras ramas de la medicina, que dice “Únicamente 

llevará a cabo los estudios de ultrasonografía diagnóstica que correspondan al ámbito de su especialidad 

médica”, me permito sugerir que se añada al texto existente el párrafo siguiente: “como apoyo a su práctica 
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clínica, y no podrá emitir informe por escrito, con excepción de los Cardiólogos con subespecialidad en 

ecocardiografía”. Todo esto con el fin de evitar las autorreferencias y sesgos en la información diagnóstica. 

 

Por lo que se refiere al numeral 8.4.1, que dice “El médico no especialista podrá realizar procedimientos 

ultrasonográficos no invasivos, su interpretación y la emisión del diagnóstico ultrasonográfico en las materias 

de su formación. No podrá realizar estudios de ecooftalmología, ni de ecocardiología”, sugiero la siguiente 

modificación: “El médico no especialista podrá realizar estudios ultrasonográficos no invasivos, siempre y 

cuando se encuentre bajo la supervisión directa de un médico especialista en Imagenología Diagnóstica y 

Terapéutica, adscrito al establecimiento donde se practique la ultrasonografía. El médico no especialista 

deberá abstenerse de manifestar al paciente algún tipo de diagnóstico, opinión o resultado sobre el estudio 

realizado”. Esto va en relación con la mala preparación que obtienen los médicos ultrasonografistas en los 

cursos que toman para formación y capacitación, lo cual pone en peligro la salud de los pacientes. 

 

Es menester recalcar, que los médicos ultrasonografistas no son médicos especialistas.  Las instituciones que 

forman a estos médicos ultrasonografistas no están supervisadas adecuadamente, y esto se traduce en un 

incremento severo al riesgo de salud de los pacientes, por una formación deficiente de los médicos 

ultrasonografistas. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que en nuestra Constitución General se consagra en el artículo 4° que 

toda persona tiene derecho a la salud, y este es un derecho fundamental para la ciudadanía y para los 

integrantes de este Senado, luego entonces, al ser competencia de la Secretaría de Salud es necesario 

exhortarla para que lleve a cabo la modificación de la NOM-028-SSA3-2012, Regulación de los Servicios de 

Salud para la Práctica de la Ultrasonografía Diagnóstica, publicada el 7 de enero de 2013, esto en beneficio 

de la ciudadanía, es por ello que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a iniciar con el proceso 

de revisión y modificación de la NOM-028-SSA3-2012, Regulación de los Servicios de Salud para la Práctica 

de la Ultrasonografía Diagnóstica. 

 

Dado en el Senado de la República, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

 

Atentamente 
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37. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta a los municipios de Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, a esclarecer los 

cierres de acceso público a las playas “Punta Esmeralda” y “Akumal”; así mismo, a que la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales inicie un programa que garantice suficientes accesos públicos a las 

playas de nuestro país. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS MUNICIPIOS DE 

SOLIDARIDAD Y TULUM, EN QUINTANA ROO PARA QUE ESCLAREZCAN LOS 

CIERRES DE ACCESO PÚBLICO A LAS PLAYAS “PUNTA ESMERALDA” Y “AKUMAL”, 

ASÍ MISMO A QUE LA SEMARNAT INICIE UN PROGRAMA QUE GARANTICE 

SUFICIENTES ACCESOS PÚBLICOS A LAS PLAYAS DE NUESTRO PAÍS. 

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXIII Legislatura del 

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

II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los accesos públicos al mar en toda la República mexicana se han ido disminuyendo con el transcurso del 

tiempo, y el Estado de Quintana Roo no es la excepción, tal es el caso que durante del mes de marzo del 

presente año en Quintana Roo, se han cerrado dos accesos al mar, uno correspondiente a la Bahía de Akumal, 

en el municipio de Tulum, y otro en el municipio de Solidaridad en la Playa nombrada Punta Esmeralda. 

Estamos ante una situación que de seguir así los accesos públicos que se encuentran relativamente cerca de 

la población desaparecerán, inclusive en la realidad de Quintana Roo, la población originaria se ha quedado 

excluida del acceso a las playas. 

En el caso de Punta Esmeralda, el acceso público se ha cerrado según la versión del municipio de solidaridad 

porque están buscando una certificación “blue flag”, al respecto cabe señalar lo siguiente; 

Según la fracción XI del artículo 3° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

establece lo que debemos entender por desarrollo sustentable; 

“XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 

ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 

protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;” 

Por otro lado, la Ley General de Turismo establece lo que debemos entender por turismo sustentable 

 

 

SEN. LUZ 
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En su fracción XIX del artículo 3°, el cual expresa lo siguiente; 

“XIX. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices:  

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a 

conservarlos con apego a las leyes en la materia;  

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus 

atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y  

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios 

socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos 

y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones 

de vida.” 

De tal manera que es claro que el aspecto social, no puede quedar fuera del análisis, el hecho de cerrar un 

acceso al mar con el argumento correspondiente a que se busca una certificación, resulta un grave error, ya 

que para dar cumplimiento a esa certificación se pide una sustentabilidad, que en este caso no se está dando 

ya que se están colocando rejas, restringiendo el esquema de sustentabilidad, por lo cual es un grave error 

al método que se está empleando, el cual se tiene que corregir, ya que se está buscando una certificación 

que promueve la sustentabilidad. 

Además de que se ha vuelto una práctica común en el Estado cerrar accesos de esa manera, tal es el caso de 

la bahía de Akumal, ubicada en el municipio de Tulúm, donde se ha cerrado el acceso ya en numerosas 

ocasiones, incluso hubo un litigio que había dado la razón a los pobladores, en donde el municipio ratifico la 

existencia del acceso público, y posteriormente por vía judicial se declaró inexistente dicho acto, de tal 

manera que por un lado implica una situación que se debe esclarecer y además mostrar total transparencia. 

Es por ello que debe haber un aprovechamiento sustentable el cual no dañe a la sociedad, de tal manera que 

necesaria una política pública que atienda la demanda ciudadana y garantice ese aprovechamiento 

sustentable y que también garantice accesos públicos al mar, estamos frente a un problema que ya estamos 

viviendo y que con el paso del tiempo se agravará paulatinamente, además es importante mencionar que el 

estado de Quintana Roo es el que más crece, sin un ordenamiento planeado a largo plazo, terminará con 

destruir el estado turístico más visitado del país.  

Nuestro país necesita una política pública, inclusiva y sustentable que no lastime el desarrollo del país, ni 

vulnere los derechos de los ciudadanos. 

De tal manera que resulta pertinente que em el marco de colaboración entre poderes el Municipio de 

Solidaridad informe al Sendo de la República en que consiste y el estatus que guarda dicho proyecto de 

acceso público “Punta Esmeralda”. 

Así mismo es necesario se respeten los artículos 17, 47 fracción VII, 74 fracción VI del Reglamento para el Uso 

y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos 

Ganados al Mar, donde se establece que los propietarios de terrenos adyacentes a la Zona Federal Marítimo 
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Terrestre, están obligados a permitir el libre tránsito a las Playas, patrimonio de la Nación, y por tanto, 

cualquier obstrucción o eliminación de accesos resulta en una conducta punible. 

El Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal 

Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, en su artículo 74 fracción VI, establece precisamente que 

constituye una infracción a dicho reglamento, obstruir el acceso público a la Playa: 

“ARTÍCULO 74.- Son infracciones para los efectos del Capítulo II de este Reglamento  

I a III… 

VI. Obstruir o impedir el libre acceso o tránsito a las playas marítimas en contravención a lo 

dispuesto en el presente Reglamento; y” 

Es necesario el esclarecimiento sobre los cierres de los Accesos Públicos y además es fundamental que la 

SEMARNAT, ZOFEMAT, en conjunto de los gobiernos de los Estados y Municipios, así como demás 

autoridades pertinentes inicien un programa de política pública para garantizar los accesos públicos en el 

País. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a que en coordinación de los gobiernos de los Estados y Municipios, de nuestro país, así como 

demás autoridades pertinentes inicien un programa urgente para garantizar accesos públicos al mar, 

suficientes y dignos, en todos los Estados costeros de la República mexicana. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Municipio de Solidaridad, a que informe a 

esta soberanía y esclarezca el cierre del acceso público “Punta Esmeralda”, así como en qué consiste el 

proyecto que se busca ejecutar y en qué estatus se encuentra. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Municipio de Tulum, Estado de Quintana 

Roo, a que esclarezca e informe los razonamientos por los cuales cerró el acceso público hacia la “Bahía 

Akumal”. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 15 días del mes de marzo de 2018. 

SUSCRIBE 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 
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38. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación al presunto mal uso de datos personales por parte del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y, en su caso, se deslinden las responsabilidades 

conducentes. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF), para 

que en el marco de sus respectivas facultades, lleven a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación al presunto mal uso de datos personales por parte 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, y en 

su caso, se deslinden las responsabilidades conducentes. 

El que suscribe, José María Tapia Franco, 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 

El pasado 6 de marzo, personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 

denunció que dicha dependencia hace mal uso de los padrones e información que circula en el sistema 

interno del DIF local,42 situación que se presenta en contravención de la protección de los datos personales 

de sus derechohabientes. Lo anterior, presuntamente con fines electorales en el marco del proceso en curso.  

En este tenor, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estimamos pertinente que tanto el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México (InfoDF), lleven a cabo las investigaciones correspondientes, toda vez que por imperio 

de Ley, los programas a cargo del DIF de la capital son de carácter público al no ser patrocinados ni 

promovidos por algún partido político y tener recursos que provienen de los impuestos que pagan los 

contribuyentes.    

El exhorto formulado encuentra su sustento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a que la información que se refiere a la 

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

                                                           
42http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1339079&v=6&urlredirect=h

ttp://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1339079&v=6 
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En este tenor, el artículo 6, primer párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, señala que: El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque 

terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.   

El artículo 7, segundo párrafo de la propia Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados dispone que en relación al tratamiento de datos personales de menores de edad, en todo 

momento se debe privilegiar el interés superior de la niñez. Al efecto, el artículo 76, párrafo primero de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que: Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. 

Por otro lado, el artículo 83, fracción XIII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

refiere que entre otras cuestiones, las autoridades de los tres niveles de gobierno, que sustancien 

procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad donde 

estén relacionadas personas menores de edad, están obligadas a implementar medidas para proteger a 

niñas, niños o adolescentes de sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad 

y datos personales. 

La Ley en comento, en su artículo 109, último párrafo señala que, entre otras cuestiones, todo centro de 

asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las personas menores de 

edad a su custodia, tiene la obligación de orientar los servicios que presten a garantizar la protección de sus 

datos personales conforme a la legislación aplicable y hacer de su conocimiento, en todo momento, su 

situación legal. 

Bajo esta tesitura y al tratarse de datos que en su mayoría se presume son de niñas, niños y principalmente 

adolescentes, estimamos idóneo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), conozca del asunto en su carácter de organismo garante de la 

Federación en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.  

Igual de importante es que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF) como garante del derecho de acceso a la 

información pública y la protección de datos personales en la capital del país, lleve a cabo las investigaciones 

conducentes, para que, en su caso, se establezcan las responsabilidades que conforme a derecho procedan.  

El presente asunto, se suma a esfuerzos como el impulsado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

autoridad electoral que en febrero del año en curso ordenó al Gobierno de la entidad y a sus dieciséis 

delegaciones a abstenerse de hacer un uso electoral de los programas sociales al publicar el acuerdo por el 

que se precisan las obligaciones y prohibiciones que deberán observar las personas servidoras públicas en el 

marco del proceso electoral 2017-2018.43 

                                                           
43 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/02/12/1219756 
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Por lo que respecta a los programas sociales, indica que los servidores públicos no podrán comprar o 

coaccionar el voto, emplear programas gubernamentales y desviar recursos públicos con fines electorales, 

asimismo, se establece la prohibición de amenazar con la suspensión de los beneficios de dichos programas.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que en el marco 

de sus respectivas facultades, lleven a cabo las investigaciones correspondientes en relación al presunto mal 

uso de datos personales por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 

y en su caso, se deslinden las responsabilidades conducentes. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 15 del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 
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39. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a fortalecer 

la regulación, homologar y, en su caso, armonizar la tipificación del delito de feminicidio, atendiendo las 

obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que México es parte. 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 
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ANZALDO  
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40. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México a agilizar las investigaciones en contra del jefe delegacional Rigoberto 

Salgado Vázquez por una presunta relación con el llamado Cártel de Tláhuac. Asimismo, exhorta al 

Gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Tláhuac a fortalecer las acciones para prevenir 

y combatir el tráfico de estupefacientes en dicha delegación. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría 

General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México para que, en el marco de sus atribuciones, agilicen las investigaciones en 

contra del jefe delegacional Rigoberto Salgado Vázquez por una presunta 

relación con el llamado Cártel de Tláhuac. Asimismo, al Gobierno de la Ciudad de 

México y al jefe delegacional en Tláhuac para que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan las acciones para prevenir y 

combatir el tráfico de estupefacientes en dicha delegación. 

El que suscribe, José María Tapia Franco, 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: 

Durante la administración de Rigoberto Salgado Vázquez como Jefe Delegacional de Tláhuac, se ha 

incrementado la incidencia delictiva. Tan sólo en la última semana se presentó la ejecución de un hombre en 

el estacionamiento de un restaurante ubicado en la colonia San Lorenzo Tezonco.44 Asimismo, a través de las 

redes sociales se divulgó la forma en que cinco sujetos golpearon a un hombre y su esposa con exceso de 

violencia a las afueras de una taquería ubicada en la Avenida Tláhuac.45 

Datos del Semáforo Delictivo, correspondientes al mes de enero de 2018 señalan que los hechos de 

narcomenudeo se incrementaron en un 650% con respecto al mismo período del año anterior; los casos de 

lesiones aumentaron en un 57%; la incidencia de violencia intrafamiliar presentó un alza de 36%; el robo de 

vehículos creció en 11%; y la incidencia de feminicidios se disparó en un 100%.46 

                                                           
44 “Liquidan a automovilista de un balazo, en Tláhuac” < http://www.elgrafico.mx/la-roja/09-03-2018/liquidan-

automovilista-de-un-balazo-en-tlahuac> Consultado el 12 de marzo de 2018. 
45 “Se registran dos peleas en avenida Tláhuac”, El universal, < 

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/se-registran-dos-peleas-en-avenida-tlahuac> Consultado el 
12 de marzo de 2018. 
46 Semáforo Delictivo Ciudad de México, Enero de 2018, < http://df.semaforo.com.mx/> Consultado el 12 de 

marzo de 2018. 
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Rigoberto Salgado Vázquez, lejos de presentar propuestas en materia de seguridad al jefe de gobierno de la 

Cuidad de México para detener los actos violentos que se presentaron en Tláhuac luego de la muerte de 

Felipe de Jesús Pérez, se ha preocupado más por tratar de deslindarse de su presunta relación con el Cartel 

de Tláhuac, lo cual tiene a la delegación en una profunda crisis de inseguridad. 

El propio jefe de gobierno ha reconocido que la delegación Tláhuac es el único punto de la Ciudad de México 

vinculado a temas de narcotráfico.47  

Las irregularidades relacionadas con los mototaxis en la delegación Tláhuac, tales como: la falta de un padrón; 

la imprudencia de los operadores; y la venta de drogas y en algunos casos el uso de las mismas son 

problemáticas, en las que el delegado se mantuvo omiso derivado de sus presuntos vínculos con Felipe de 

Jesús Pérez. 

Esta no es la primera ocasión en la que Rigoberto Salgado, está relacionado con este tipo de hechos, cabe 

recordar que incluso fue señalado por recibir recursos de procedencia ilícita provenientes del Cártel de 

Tláhuac, para financiar su campaña para jefe delegacional en 2015. 

Existen señalamientos que consideran que el restaurante “La Carreta del Pacifico” así como sus nuevas 

sucursales (presuntamente propiedad del delgado), son utilizados como una fachada para “blanquear el 

dinero” del Cártel de Tláhuac. 

Diversos medios de comunicación han documentado que en los últimos años Rigoberto Salgado ha realizado 

importantes modificaciones en su vivienda y la de sus familiares que no corresponden a los ingresos que 

percibe como delegado. 

A pesar de que Rigoberto Salgado presentó un amparo para frenar el proceso de desafuero en su contra por 

parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, éste  fue desechado, por lo cual dicha institución 

puede concluir el procedimiento de desafuero.48  

El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República señaló luego de la captura de Uriel 

Isaac “N”, que existen diversas líneas de investigación relacionadas con el Cártel de Tláhuac, en las que 

podrían estar involucradas distintos servidores públicos, entre ellos Rigoberto Salgado.49 

                                                           
47 “Mancera: esquema de narcomenudeo, sólo en Tláhuac y ya es investigado” La Razón, < 
https://www.razon.com.mx/mancera-esquema-de-narcomenudeo-solo-en-tlahuac-y-ya-es-investigado/> 

Consultado el 12 de marzo de 2018.  
48 “ALDF celebra que juez negara amparo a delegado en Tláhuac”, Milenio, < 
http://www.milenio.com/df/rigoberto_salgado-niegan_amparo-aldf-prd-mauricio_toledo-milenio-

noticias_0_1015698601.html> Consultado el 12 de marzo de 2018. 
49 “Investigan a funcionarios por narconexos”, El Universal, < 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/investigan-funcionarios-por-narconexos> Consultado el 12 de 

marzo de 2018. 
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Asimismo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que, aunque por el momento 

no se le considera como imputado a Rigoberto Salgado por su presunta conexión con Felipe de Jesús Pérez, 

si se está llevando a cabo una investigación.50  

Los hechos dan cuenta de la forma en la que organizaciones delictivas se han fortalecido, presumiblemente 

bajo el cobijo de Rigoberto Salgado y de MORENA, motivo por el cual resulta apremiante que se concluyan 

las investigaciones en contra del jefe delegacional, a fin de prevenir que este grupo delictivo continúe 

gozando de una presunta protección de las autoridades de la delegación Tláhuac.  

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 a la Procuraduría General de la República y a la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones, agilicen 

las investigaciones en contra del jefe delegacional Rigoberto Salgado Vázquez por una presunta relación con 

el llamado Cártel de Tláhuac. Asimismo, al Gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Tláhuac 

para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan las acciones para 

prevenir y combatir el tráfico de estupefacientes en dicha delegación. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 15 días del mes de marzo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

  

                                                           
50 “Rigoberto Salgado está bajo investigación, afirma PGJ”, El Universal, < 

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/rigoberto-salgado-esta-bajo-investigacion-afirma-pgj> 

Consultado el 12 de marzo de 2018. 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las campañas informativas 

para concientizar a la población sobre los riesgos que representa la exposición al calor, como consecuencia 

de las altas temperaturas. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo con punto de acuerdo que exhorta a los Gobiernos de las entidades 

federativas, para que fortalezcan las campañas informativas para concientizar a la población en general, 

sobre los riesgos que representa la exposición al calor, como consecuencia de las altas temperaturas. 

 

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 Organización Meteorológica Mundial (OMM), señala que las olas de calor son un fenómeno natural 

peligroso que cada vez requiere más atención. Esta problemática, se ha presentado con mayor frecuencia en 

los últimos 50 años, a causa del cambio climático, por lo que su intensidad y alcance podrían aumentar a 

corto plazo51. 

 

Hoy en día, existen pruebas abrumadoras de que los seres humanos están afectando al clima mundial, y 

destaca una amplia variedad de consecuencias para la salud humana52. 

 

 

Algunas de las repercusiones sanitarias del cambio climático se manifiestan ante el aumento de defunciones 

por olas de calor, variaciones de la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores y alteraciones de 

la distribución de los desastres naturales. 

 

Una de los factores principales de las olas de calor, es la deforestación, la cual contribuye al cambio climático 

y destruye fuentes de alimentos y plantas medicinales.  

 

Para dimensionar la gravedad de esta situación, cabe mencionar que de acuerdo con algunos estudios 

realizados por la Universidad de Hawaii (Manoa, EEUU) y publicado en la revista Nature Climate Change, 

actualmente el 30 por ciento de la población mundial está expuesta a sufrir un calor potencialmente mortal 

durante 20 días al año o más y, de no reducirse las emisiones de CO2 drásticamente, este riesgo seguirá 

creciendo.  

 

                                                           
51 https://news.un.org/es/story/2015/07/1333921 
52 http://www.who.int/world-health-day/theme/es/ 
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Asimismo, señalan que las previsiones a largo plazo no mejoran la situación, por lo que se estima que en el 

2100 el porcentaje de la población global estará expuesta a morir por olas de calor en un 74 por ciento53. 

 

Se prevé que para el 2050, habría lugares como Ciudad de Panamá, con 195 días de ola de calor 

potencialmente letal al año; Bangkok (Tailandia), donde se sufrirían 173 días de calor mortal anualmente; 

Nueva Delhi (India), con 63 días y Caracas (Venezuela), con 55 días. 

 

En este mismo orden de ideas, el Instituto Goddard para Estudios Espaciales (Goddard Institute for Space 

Studies o GISS por sus siglas en inglés), apunta que la temperatura promedio en el año 2012 fue de alrededor 

de 14.6 grados Celsius (58.3 grados Fahrenheit), lo cual es 0.6 °C (1.0 °F) más caliente que la referencia que 

corresponde a mediados del siglo XX. Según el nuevo análisis, la temperatura global promedio ha aumentado 

0.8 °C (1.4 °F) desde el año 188054. 

 

La temperatura superficial media de nuestro planeta ha aumentado 1.8° desde finales del siglo XIX, un 

cambio provocado principalmente por las emisiones de dióxido de carbono y el incremento de la 

contaminación.  

 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantean que 

las olas de calor pueden tomar por sorpresa a los gobiernos, de Pakistán e India, donde han ocasionado más 

de mil víctimas mortales55.  

 

México no es ajeno a esta grave problemática. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), menciona que 

un golpe de calor, es más frecuente en los adultos mayores, niños menores de 6 años, así como en las 

personas que viajan de lugares fríos a países más cálidos56. 

 

En efecto, las personas más vulnerables son las niñas y niños menores de seis años, los adultos mayores de 

65 años de edad, las personas con sobrepeso, estado de deshidratación, problemas en las glándulas 

sudoríparas, así como las que padecen problemas del corazón. 

 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), señala que el llamado golpe de 

calor es un cuadro que se produce cuando la temperatura corporal se eleva por encima de los 39.4° 

centígrados, ya sea por efecto de la temperatura ambiental alta o actividad física en la que el organismo es 

incapaz de regular la temperatura.57 

 

                                                           
53https://www.nature.com/articles/nclimate3322.epdf?referrer_access_token=onyYqmBJw0XwgYMl8OXKTNRgN0jAj
Wel9jnR3ZoTv0Nlcpopxh1V5GdQz8yAIWjCJTLLWvSl8fTgrzdXKT2AhDejQ-
PN_yVTRTBTN8AooHkGBWtfYwM9G0vZ6VX8j872jjJCqv_HezT05pIH-yQCBF3Cc7-
O8GhLkbVi4ZK9mgqHkx80ZjxCQlo16vW_FhbD-jwiKUy7GTsgsrv78UUwA8da7aiMdd9ZWZ6E8TG3Cnytgzqau-
ebdi7aCgm_E5znaFj3SgQVlWis9MR-0LgYoQ%3D%3D&tracking_referrer=www.elmundo.es 
54 https://ciencia.nasa.gov/ciencias-especiales/15jan_warming 
55 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=32736#.WQtiOvl96M8 
56 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/temporada-de-calor 
57 https://www.gob.mx/cofepris/prensa/cofepris-emite-recomendaciones-ante-la-temporada-de-calor 
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Las olas de calor son un fenómeno natural peligroso que cada vez requiere más atención, si bien no tienen el 

carácter espectacular ni la violencia repentina de otras amenazas como los ciclones tropicales o las 

inundaciones repentinas, sus consecuencias pueden ser mortales. 

 

Como sabemos, el calor excesivo puede causar desde deshidratación, insolación y mareo hasta problemas 

cardiovasculares y trombosis. Pero, además del impacto en la salud, las olas de calor también ejercen mayor 

presión sobre las infraestructuras de energía, agua y transporte. 

 

Como cada año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que en los meses de marzo y abril se 

presentan altas temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius, debido a un sistema de alta presión 

atmosférica58. 

 

Ante este panorama, resulta necesario que la población tome las medidas preventivas como hidratarse y no 

exponerse al sol durante tiempos prolongados, así como atender avisos y recomendaciones que emitan el 

SMN y las autoridades del sector salud y protección civil, tanto a nivel estatal y como municipal. 

 

La salud constituye un derecho fundamental para la protección y bienestar de la población, además de ser 

uno de los componentes indispensables del capital humano que contribuye a garantizar la calidad de vida de 

las personas.  

 

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 exhorta a los Gobiernos de las entidades federativas, para que 

fortalezcan las campañas informativas para concientizar a la población en general, sobre los riesgos que 

representa la exposición al calor, como consecuencia de las altas temperaturas. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de marzo de 2018. 

 

Atentamente 

 

 

  

                                                           
58 http://smn.cna.gob.mx/es/comunicados-de-prensa 
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42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades 

federativas, implementen campañas informativas sobre los principales riesgos del cáncer de esófago, con 

el objeto de prevenir este tipo de padecimiento que atenta contra la salud y calidad de vida de la población. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para 

que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, implementen campañas informativas sobre los principales riesgos del cáncer de esófago, con 

el objeto de prevenir este tipo de padecimiento que atenta contra la salud y calidad de vida de 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: 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en conjunto con la Unión Internacional para el Control 

del Cáncer (UICC, por sus siglas en inglés) designó al día 4 de febrero como el Día Mundial contra el Cáncer.59 

«Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a 

cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas».  

 

 

Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden 

más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros 

órganos, un proceso que se denomina «metástasis».60  

 

Cerca de 9 millones de personas mueren cada año por los diferentes tipos de cáncer en el mundo y aunque 

afectan de forma distinta a hombres y mujeres debido a las diferencias físicas, de trabajo y/o cuidados 

diarios, se debe mantener alerta ante cualquier cambio, ya que en muchas de las veces, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se origina de tres formas externas diferentes, las cuales son: 

 

• Carcinógenos físicos: como las radiaciones ultravioletas e ionizantes; 

• Carcinógenos químicos: como el amianto, los componentes del humo de tabaco, las aflatoxinas 

(contaminantes de los alimentos) y el arsénico (contaminante del agua de bebida), y 

• Carcinógenos biológicos: como determinados virus, bacterias y parásitos.61 

 

                                                           
59 http://www.infocancer.org.mx/que-es-el-da-mundial-contra-el-cncer-con926i0.html 
60 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 
61 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 
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Dentro de éstas, una de las formas más mortales del cáncer se encuentra en el esófago, que es un 

conducto muscular hueco que conecta la garganta con el estómago, y que se encuentra detrás de la 

tráquea y frente a la columna vertebral.  

 

Una vez que los alimentos y los líquidos son tragados viajan a través del interior del esófago (llamado el 

lumen) para llegar hasta el estómago. La pared del esófago tiene varias capas, que son importantes para 

entender dónde comienzan usualmente los cánceres en el esófago y cómo pueden crecer. 

 

Las capas mencionadas son la mucosa, que cubre el interior del esófago; la submocosa, es una capa del 

tejido conectivo que se localiza justo debajo de la mucosa que contiene varios vasos sanguíneos y nervios. 

En algunas partes del esófago, esta capa también incluye glándulas que segregan mucosidad; muscularis 

propia, es una capa gruesa de músculo que encuentra debajo de la submucosa. Se contrae en forma 

coordinada para forzar la comida a pasar por el esófago, de la garganta al estómago; y la adventicia, que 

es la capa más externa que está formada por tejido conectivo. 

  

El cáncer de esófago (también denominado cáncer esofágico) se origina en la parte interna (la mucosa) y 

crece hacia fuera (a través de la submucosa y la capa muscular).  

 

Por estas razones, hay dos tipos de cáncer de esófago, debido a que dos tipos de células pueden cubrir esta 

parte del cuerpo, los cuales son: 

 

• Carcinoma de células escamosas. Este cáncer puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del 

esófago, pero es más común en la porción del esófago de la región del cuello y en los dos tercios 

superiores de la cavidad torácica. 

 

• Adenocarcinoma. Se produce cuando se origina en las células que producen la mucosidad, que 

ocurre generalmente en la parte distal (tercio inferior) del esófago, principalmente en la parte 

inferior del esófago, donde éste se une al estómago.62 

 

Otros tipos de cáncer pueden comenzar en el esófago, incluyendo linfomas, melanomas y sarcomas; sin 

embargo, estos cánceres se presentan en pocas ocasiones. 

 

El cáncer de esófago obedece a diversas causas, las cuales lamentablemente se pueden confundir con 

cualquier otra enfermedad relacionada con el aparato digestivo, ya sea gastritis, acidez, reflujo o simples 

dolores estomacales.  

 

Entre sus principales causas se encuentran las siguientes:  

 

• Consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. 

                                                           
62 https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-esofago/acerca/que-es-cancer-de-esofago.html 
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• Alimentación. Basándose en el consumo de las carnes rojas, tomando como ejemplo a las 

ciudades que más consumen este tipo de alimento, los cuales cuentan con un alto índice de 

cáncer esofágico. 

• Acalasia. Que es, básicamente, la no dilatación correcta del esfínter esofágico inferior, provocando 

que la comida se quede ahí atrapada e irrite el órgano digestivo. 

• Tilosis. De forma hereditaria, las personas con esta enfermedad producen pequeños papilomas en 

el esófago, aumentando su riesgo de contraer cáncer. 

• Síndrome Plummer-Vinson. Usualmente se desarrolla en las personas con anemia, pues debido 

al desgaste físico y a las deficiencias dentro de la sangre, se producen membranas en el esófago, 

evitando el paso de los alimentos, provocando irritación por dentro del órgano digestivo. 

• La inhalación continua de solventes, ya sea por medio del trabajo o por consumo propio. 

• Las lesiones en el estómago por las diferentes sustancias químicas que son bebidas por accidente. 

• Cuando anteriormente se ha padecido cáncer de pulmón, boca y garganta, quienes tienen un 

mayor riesgo de padecer carcinoma de células escamosas del esófago.  

• Y aunque no se ha comprobado como tal, en regiones de Asia y África del sur, han encontrado 

signos de infección por Virus del Papiloma Humano (VPH) en pacientes de cáncer esofágico. 63 

 

Cálculos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer estiman que para el 2018, en los Estados Unidos, 

aproximadamente, 17,290 nuevos casos de cáncer de esófago serán diagnosticados (13,480 en hombres 

y 3,810 en mujeres); mientras que alrededor de 15,290 personas morirán a causa de este padecimiento 

(12,850 hombres y 3,000 mujeres).64 

 

Las anteriores cifras evidencian que el cáncer de esófago es más común en los hombres que en las 

mujeres. En los Estados Unidos, el riesgo de cáncer de esófago en el transcurso de la vida es de 

aproximadamente 1 en 132 en los hombres y de 1 en 455 en las mujeres. 

De acuerdo con la misma institución, el cáncer de esófago representa cerca de 1% de todos los cánceres 

diagnosticados en los Estados Unidos, aunque es más frecuente en otras partes del mundo, como Irán, 

norte de China, India y África del sur.   

 

Pese a que muchas personas morirán a causa de esta enfermedad, el tratamiento, al igual que las tasas 

de supervivencia, han mejorado de manera sistemática. Basta señalar que durante los años sesenta y 

setenta, sólo alrededor de 5% de los pacientes sobrevivía al menos 5 años después del diagnóstico. Hoy, 

aproximadamente el 20% de los pacientes sobrevive al menos 5 años después del diagnóstico. Ello incluye 

a los pacientes con todas las etapas de cáncer de esófago. 

 

México no escapa a los efectos negativos de esta problemática. Conforme a las estadísticas más recientes 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tres de cada 10 muertes por cáncer en la 

población de 30 a 59 años en México se deben a cáncer en órganos digestivos. Para la población de 60 y 

                                                           
63 https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-esofago/causas-riesgos-prevencion/factores-de-riesgo.html 
64 https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-esofago/acerca/estadisticas-clave.html 
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más años, de 2011 a 2016, cuatro de cada 10 defunciones por cáncer en mujeres se deben a tumos en 

órganos digestivos, contra tres de cada 10 en varones, por la misma causa.65 

En dicho periodo, las cinco principales tipos de cáncer que sobresalen como causa de mortalidad en la 

población de 30 a 59 años son: los tumores malignos de órganos digestivos, el cáncer de órganos genitales 

femeninos, el tumor maligno de mama, el de los órganos hematopoyéticos y los tumores malignos de los 

órganos respiratorios e intratorácicos. 

 

Aunque no se cuenta con cifras precisas sobre el número de personas que padecen cáncer de esófago en 

todo el país, se estima que representa la sexta causa de muerte a nivel nacional.66 

 

En este contexto, destaca la ampliación del catálogo de atenciones médicas del Seguro Popular, 

anunciado recientemente por el Gobierno Federal, el cual incluye las prestaciones médica relacionadas 

con el cáncer de esófago, los trasplantes de hígado, de corazón y de pulmón lo que, sin duda, constituye 

una acción de primera relevancia para la salud y economía de las familias mexicanas.  

 

De acuerdo con los especialistas, en la mayoría de los casos, el cáncer de esófago es una enfermedad 

tratable, pero casi nunca se puede curar.67 La mejor manera de erradicar esta terrible enfermedad es la 

prevención, a través de su detección oportuna y, por supuesto, eliminar el consumo de todo aquello que 

contribuye a su aparición, tales como fumar cigarrillos y consumir alcohol, principalmente.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta 

PUNTO DE ACUERDO: 

Único: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 

para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, implementen campañas informativas sobre los principales riesgos del cáncer de esófago, con 

el objeto de prevenir este tipo de padecimiento que atenta contra la salud y calidad de vida de la población.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de marzo del año de dos mil 

dieciocho. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

  

                                                           
65  http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf 
66 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2018-01-30/epn-anuncia-ampliacion-catalogo-atenciones-
medicas-seguro-popular/ 
67 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/esofago/pro/tratamiento-esofago-pdq 
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43. 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 diseñar y establecer mecanismos de 

regulación de los servicios de transporte que se ofrecen a través de plataformas informáticas, a fin de 

fortalecer los protocolos de seguridad para proteger la integridad física y el patrimonio de los operadores 

y usuarios, debido al aumento de hechos delictivos en este tipo de servicio. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas 

para que, en el marco de sus atribuciones, diseñen y establezcan mecanismos de regulación de los servicios 

de transporte que se ofrece a través de plataformas informáticas, a fin de fortalecer los protocolos de 

seguridad para proteger la integridad física y el patrimonio de los operadores y usuarios, debido al 

aumento de hechos delictivos en este tipo de servicio. 

 

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías se ha ampliado la oferta de medios de transporte. En diversos 

puntos del mundo, empresas internacionales proporcionan a sus clientes una red de transporte privado, a 

través de su software de aplicaciones móviles (app), las cuales permiten conectar a los pasajeros con los 

conductores de vehículos registrados y ofrecerles un servicio de transporte particular. 

 

En diversas entidades del país, sobre todo en la Ciudad de México, estas plataformas informáticas se han 

expandido para brindar un servicio de transporte privado con Chofer. Por ejemplo, de 2015 a la fecha, hay 

diversas empresas de este tipo registradas en el Sistema de Control de Aplicaciones de Movilidad local, entre 

ellas Uber, Cabify, Commute Technologies, entre otras.  

No obstante, una de los principales puntos en los cuales aún se debe trabajar para garantizar que este tipo 

de transporte sea óptimo, es en seguridad y protección de la integridad física y patrimonio, tanto de los 

operadores, así como de los usuarios que los emplean, debido al aumento de hechos delictivos que se han 

presentado en este tipo de servicio. 

 

Algunos usuarios han reportado, la mayoría a través de las redes sociales, que han sido víctimas de 

extorsiones por parte de los conductores en algunos casos o, en otros, mientras utilizaban el servicio. Además 

de otras quejas por parte de los usuarios del servicio de transporte privado, como un deterioro de la calidad 

o un trato ineficiente por parte de los conductores.  

 

Los casos más difundidos se dieron en mayo de 2016, cuando un chofer de Uber abuso sexualmente de una 

pasajera en la colonia Condesa, el chofer fue condenado a 19 años y dos meses de prisión, después de que 

la víctima interpusiera una denuncia contra su agresor. Otro caso lamentable se dio en 2017, en Puebla, con 

el asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla Miranda, quien fue agredida sexualmente y luego 

estrangulada por un chofer de Cabify.  
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Por otro lado, los choferes de vehículos de plataformas móviles también han sido víctimas de asaltos y otros 

delitos, incluso de episodios lamentables como asesinatos. Diversas notas periodísticas han destacado que 

se han incrementado las cifras de ataques a choferes de plataformas informáticas que brindan servicio de 

transporte privado, como Uber o Cabify. 

 

Aunado a ello, la violencia sexual también se ha dado en conductoras de este tipo de servicios, propiciando 

que mujeres que solían ser conductoras en alguna de estas empresas dejen su empleo por miedo.   

En Guadalajara, Jalisco, un chofer de la empresa de transporte ejecutivo Uber, fue asesinado; una conductora 

fue agredida por dos usuarios que la golpearon y dañaron su unidad. Experiencias de este tipo son cada vez 

más continuas y se dan en diversas entidades del país. 

 

En la Ciudad de México, en promedio, cada quincena se denuncian ante el Ministerio Público nueve asaltos 

con o sin violencia dentro de autos de alquiler del servicio concesionado o vía aplicaciones móviles. Tan sólo 

del 1 de enero al 30 de abril de 2017, se iniciaron 79 carpetas por esos delitos. 

 

Durante 2016 se cometieron 273 asaltos dentro de autos de alquiler, lo que equivalió. Del 1 de enero al 31 

de julio de 2016 se iniciaron 137 carpetas por robo con y sin violencia a bordo de transporte de alquiler y del 

1 de junio al 31 de diciembre se abrieron 136 indagatorias. 68  

 

Para atender este problema, tanto usuarios como conductores ha recurrido a la creación de grupos de 

WhatsApp, el uso de aplicaciones para alertar riesgos y los conductores han recurrido también a la instalación 

de sistemas de ubicación y control satelital para protegerse. 

 

A pesar de que en algunas entidades existen mecanismos de regulación, es necesario reforzar las acciones a 

fin de garantizar la protección y seguridad, tanto de usuarios como conductores, de allí la relevancia del 

presente exhorto que busca que se diseñen y establezcan mecanismos de regulación de los servicios de 

transporte que se ofrece a través de plataformas informáticas.  

 

Por lo anterior 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 el 

marco de sus atribuciones, diseñen y establezcan mecanismos de regulación de los servicios de transporte 

que se ofrece a través de plataformas informáticas, a fin de fortalecer los protocolos de seguridad para 

proteger la integridad física y el patrimonio de los operadores y usuarios, debido al aumento de hechos 

delictivos en este tipo de servicio. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 15 del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

  

ATENTAMENTE 

                                                           
68 Filiberto Cruz, Usuarios de taxis o Uber; cada quincena, 9 robos a bordo, Disponible en [en línea:] 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/19/1164430  

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/19/1164430
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del estado de Puebla y a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales a fortalecer sus acciones en materia de monitoreo, 

vigilancia y fiscalización a fin de prevenir, identificar y, en su caso, sancionar irregularidades en la entrega 

de uniformes y programas sociales por parte del gobierno del estado de Puebla, ante las denuncias públicas 

de desvío de recursos públicos, uso faccioso de los programas y su utilización con fines electorales. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral 

del Estado de Puebla y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el 

marco de sus respectivas atribuciones constitucionales y legales, fortalezcan sus acciones en materia de 

monitoreo, vigilancia y fiscalización a fin de prevenir, identificar y en caso, sancionar irregularidades en la 

entrega de uniformes y programas sociales por parte del gobierno del estado de Puebla, ante las denuncias 

públicas de desvío de recursos públicos, uso faccioso de los programas y su utilización con fines electorales 

presuntamente para beneficiar a los candidatos del Partido Acción Nacional.  

 

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 

 

Las y los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, nos pronunciamos por un proceso electoral 

transparente, equitativo y justo, donde los partidos políticos, candidatas y candidatos se conduzcan en el 

marco de la Ley, y contribuyan al ejercicio pleno de nuestras libertades democráticas y derechos humanos. 

 

Todo acontecimiento que no se circunscriba a nuestro marco jurídico e institucional, además de constituir 

un delito electoral, representa una trasgresión a nuestro régimen democrático, el cual se sustenta en la 

participación ciudadana y en el respeto a la voluntad popular.  

 

Lamentablemente en el estado de Puebla, se ha documentado el presunto uso electoral de los programas 

sociales y el posible desvío de recursos económicos, humanos de infraestructura para beneficiar a los 

candidatos del Partido Acción Nacional, peor aún, en contravención a la ley se ha denunciado la solicitud de 

la credencial de elector como requisito indispensable para ser beneficiado de los apoyos gubernamentales.  

 

La Secretaría de Educación Pública de la entidad, es la que más quejas presenta, muestra de ello son los 

siguientes sucesos: 

 

1. Padres de familia de la escuela primaria “Hermanos Serdán” en la colonia Benito Juárez de la capital 

del estado, se quejaron debido a que los directivos del plantel solicitaron su credencial de elector a 

cambio de los uniformes escolares. En particular, dijeron que al acudir a las instalaciones fueron 

presionados y condicionados a que si no entregaban la credencial no recibirían los kits escolares.  
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También señalan que este proceso se desarrolló sin ninguna transparencia, debido a que en ningún 

momento se les comunicó los motivos para recoger la credencial de elector y tampoco el uso que se 

les daría, peor aún, los paquetes escolares se entregaron a destiempo e incompletos. 

2. Lo mismo aconteció en la escuela primaria “Raúl Isidro Burgos” localizada en la colonia San José 

Mayorazgo, ya que para recibir los útiles escolares a los padres de familia les solicitaron la credencial 

de elector. En este caso, existen videos en los que a los organizadores se les escucha decir: “Mientras 

traigan credencial actualizada no habrá problemas, pero si no la traen, en ese caso no se les va a 

entregar el uniforme”. 

 

3. Estos sucesos no sólo se han dado en la capital de la entidad, ejemplo de ello es que también en la 

escuela primaria “General Ignacio Ramírez” de la Colonia Guadalupe Victoria del municipio de 

Atlixco, solicitaron la credencial como uno de los requisitos para recibir los uniformes escolares. En 

este sentido padres de familia argumentaron: “ojalá las autoridades den una explicación ya que se 

están aprovechando de la necesidad de las personas en un tiempo electoral”. 

 

A decir de los padres de familias y de los estudiantes, los uniformes escolares con el logotipo y el eslogan de 

la administración de José Antonio Gali Fayad son de mala calidad, por ejemplo, los zapatos son de plástico y 

cartón, es decir, se rompen con facilidad y producen en los niños quemaduras, infecciones y aparición de 

bacterias, principalmente porque no permite transpirar al pie.  

 

Por ello, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, han denunciado estos hechos, debido 

a que lo consideran como un acto de propaganda política para beneficiar a los candidatos del Partido Acción 

Nacional y allegados al actual gobernador.69 

 

No es la primera ocasión en la que se documenta la entrega de productos con los colores, el eslogan y la 

imagen institucional del gobierno estatal, muestra de ello, es la dotación de tinacos azules con la frase 

“Acciones que Transforman y Ciudad de Progreso” de las pasadas administraciones estatal y municipal de 

Puebla por unidades habitaciones como la Margarita; comunidades como San Miguel Ayala, Coyula y San 

Pedro Benito Juárez, así como municipios como Atlixto y Tehuacán. 

 

Estas anomalías no sólo se han dado en el sector educativo, ya que elementos de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Puebla de Zaragoza, han denunciado que a cambio de entregarles sus 

uniformes, son obligados a entregar una copia de su credencial, hasta el día de hoy no se les ha comunicado 

el uso que se les dará este documento.70 

 

                                                           
69 Excélsior. (2018). Reparten a estudiantes zapatos con logo del gobierno de Puebla. 14/03/2018. Sitio web: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/30/1216920 
70 Alberto Melchor. (2017). Policías acusan entrega de uniformes a cambio del credencial del INE. 13/03/2018, de E- 
consulta Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2017-10-22/seguridad/policias-acusan-entrega-de-uniformes-
cambio-del-credencial-del-ine 
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Estos hechos son una clara violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, quienes establecen, fomentan y aseguran la equidad 

de partidos políticos y candidatos en los procesos electorales, y sancionan cualquier expresión o acto que 

atente contra elecciones libres y democráticas. 

 

Bajo este contexto, es determinante exhortar a las autoridades electorales nacionales y estatales, con el 

objeto de fomentar y garantizar una competencia justa bajo los principios de imparcialidad, equidad e 

igualdad, pero sobre todo, sancionar los actos de corrupción y desvío de los recursos públicos que son 

utilizados presuntamente para fines electorales en el estado de Puebla.  

 

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 al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del Estado 

de Puebla y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el marco de sus 

respectivas atribuciones constitucionales y legales, fortalezcan sus acciones en materia de monitoreo, 

vigilancia y fiscalización a fin de prevenir, identificar y en caso, sancionar irregularidades en la entrega de 

uniformes y programas sociales por parte del gobierno del estado de Puebla, ante las denuncias públicas 

de desvío de recursos públicos, uso faccioso de los programas y su utilización con fines electorales 

presuntamente para beneficiar a los candidatos del Partido Acción Nacional.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 15 del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 661 
 

  

 

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

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Electorales a realizar una investigación y hacer un seguimiento puntual ante posibles faltas administrativas 

y penales del partido MORENA, por la solicitud de evidencias sobre el sentido del voto de los ciudadanos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 

A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN UNA INVESTIGACIÓN Y REALICEN UN SEGUIMIENTO 

PUNTUAL ANTE POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES DEL PARTIDO MORENA, ANTE LA 

SOLICITUD DE EVIDENCIAS SOBRE EL SENTIDO DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS. 

 

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: 

CONSIDERANDOS 

Nuestro país está viviendo un momento histórico. El avance que hemos tenido en la democracia mexicana 

ha sido posible gracias a la construcción de sólidas instituciones y un andamiaje jurídico, que garantizan 

elecciones transparentes y equitativas. 

La prerrogativa del voto constituye el fundamento central de la democracia. De ahí que éste defienda la 

libertad del sufragio y condene, a través de los delitos electorales, la violación a dicho bien jurídico tutelado.  

Esto es porque dicha libertad, además de ser un principio y un derecho consagrado en el párrafo segundo 

fracción primera del artículo 41, fundamenta y legítima la democracia como un gobierno construido con base 

en la voluntad de las mayorías.  

Este principio es tan importante que se encuentra resguardado por la garantía del sufragio secreto, mismo 

que se instituyó con el objetivo de imposibilitar que actores políticos utilizaran la presión o la influencia para 

condicionar o coartar la libertad del sufragio.  

 

La secrecía del sufragio tiene el objeto de garantizar la libertad absoluta en la toma de decisiones; nadie tiene 

derecho a conocer las preferencias políticas, ni tampoco de exigir prueba alguna sobre las mismas, toda vez 

que ello puede ser interpretado como un método de coacción que puede generar presión entre los electores 

y coartar la libertad de la prerrogativa fundamental.  

 

Es precisamente por esos motivos que la Ley General de Delitos Electorales prevé diversos tipos penales que 

buscan castigar los actos que atentan contra los principios del derecho al voto. Ello a fin de garantizar 

elecciones libres, donde impera la decisión del pueblo.  

 

Así, en lo que respecta a la violación a la secrecía del voto, éste quedó consagrado de la siguiente forma: 
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Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, 

a quien: 

VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el 

derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;71 

La fracción XIII del artículo 7 de la Ley refiere claramente que ninguna persona podrá solicitar evidencia del 

sentido del voto. Ello a fin de preservar la secrecía y la libertad del mismo. También, establece que quien 

solicite evidencia del sentido del voto será sujeto a una pena de prisión de seis meses a tres años.  

No obstante lo anterior, el pasado 9 de marzo del año en curso, la presidenta del Partido MORENA, expresó 

públicamente lo siguiente: 

Vamos a pedirle a todos los que voten que le tomen foto a su voto y lo suban a la red para 

que coincidan el número de votantes con el número de votos que están en la red y que no 

nos quieran hacer.72 

Las declaraciones públicas de la presidenta de MORENA pueden ser consideradas como violaciones al artículo 

7 fracción XIII toda vez que solicitó, públicamente, evidencia del sentido del voto, violentando el principio de 

libertad y secrecía del sufragio, además de atentar con las prerrogativas fundamentales de la democracia.  

De igual forma, atendiendo al principio de convencionalidad consagrado en el artículo primero constitucional, 

las declaraciones de la presidenta de MORENA son contrarias al artículo 25 inciso b) del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos que a la letra refiere:  

 Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 

artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

Es importante referir que todos los ciudadanos son libres de expresar públicamente por quien desean votar, 

pero ninguna persona y menos alguna con intereses político partidistas, tiene derecho de solicitar información 

sobre el voto de los ciudadanos y menos aún de solicitar evidencia, toda vez que incurre en una violación a los 

derechos y prerrogativas electorales, a la par que también puede ser un hecho constitutivo de delito.  

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que este tipo de situaciones afectan el proceso 

electoral y son contrarios a los principios democráticos que los partidos políticos deben observar en su 

actuación. 

No podemos poner en duda a las instituciones. La reforma política-electoral de 2014 significó un cambio 

medular para seguir avanzando en la consolidación de la democracia mexicana. Hoy, contamos un Instituto 

Nacional Electoral, que tiene como pilar fundamental la participación de la ciudadanía, lo cual nos garantiza 

elecciones transparentes, democráticas y equitativas. 

                                                           
71 Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
72Https://www.google.com.mx/search?q=Precandidata+al+gobierno+del+DF+claudia+Sheinbaum&spell=1&sa=X&ved
=0ahUKEwj2_eLzqufZAhUNR6wKHcl-BwMQBQgkKAA&biw=1600&bih=769 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 663 
 

  

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 al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen una 

investigación y realicen un seguimiento puntual ante posibles faltas administrativas y penales del partido 

MORENA, ante la solicitud de evidencias sobre el sentido del voto de los ciudadanos. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 15 del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

 

ATENTAMENTE 
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EFEMÉRIDES 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Mundial de los Derechos del Consumidor. 

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 producción nacional ha de tender a lograr ante todo la satisfacción del consumo popular, las 

necesidades industriales del país y los requerimientos del intercambio internacional” 

Juan Domingo Perón (1895-1974) 

Militar, político, escritor y ex presidente argentino. 

A las personas físicas o morales, como demandantes de bienes y servicios, nos 

posiciona en carácter de consumidores. Una calidad que también es meritoria de 

derechos. 

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra cada año el 15 de 

marzo. Se trata de una jornada en la que se ponen de manifiesto todos aquellos 

derechos que tenemos los ciudadanos como consumidores a la hora de comprar y 

de elegir los productos deseados. 

La reiterada aparición de los consumidores como víctimas de un conjunto de 

abusos y daños, consecuentes del ansia de consumir, aprovechada por los proveedores, ha generado que la 

defensa de los consumidores sea uno de los temas clave de la sociedad moderna. 

Así nace el “derecho del consumidor”, que se puede sintetizar, como el conjunto de normas destinadas a la 

protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos 

derechos y obligaciones.  

El objetivo es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y 

seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.  

Se pretende restablecer el equilibrio contractual que debe existir entre las partes en la relación de consumo, 

y que muchas veces se rompe por la superioridad del profesional, que en el plano técnico y económico tiene 

condiciones y conocimientos mucho más amplios de los que tiene el consumidor.  

Sus alcances, acordes a un entorno económico global, han logrado necesarios matices garantistas de carácter 

internacional, al grado que la ONU declaró el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores en el año 
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1983, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente John F. Keneddy el 15 de marzo de 

1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo. 

Los avances en materia de protección y defensa de los consumidores, obtuvieron un gran desarrollo, y poco 

después, en 1985, la ONU aprobó las Directrices para la Protección de los Consumidores, que desde entonces 

han actuado como un referente internacional, otorgándole una importante legitimidad a los principios de los 

derechos del consumidor y sirviendo asimismo como guía para el desarrollo de legislaciones nacionales en 

su protección. 

Por eso, esta jornada del 15 de marzo, “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”, es una oportunidad 

para participar del movimiento de carácter global en torno a un tema común, unir esfuerzos y conseguir que 

los derechos de los consumidores se hagan realidad en cualquier parte del mundo, pues al final de día, todos 

somos consumidores. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 15 días del mes de marzo de 2018. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial de los Derechos del Consumidor. 

 

Día Mundial de los derechos del Consumidor 

15 de marzo 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El 15 de Marzo de 1963, el presidente de los EEUU John F. Kennedy, brindó un 

discurso ante el Congreso de dicho país el que se trató de los derechos de los 

consumidores, por ello en esta fecha conmemoramos cada año el Día Mundial de 

los Derechos del Consumidor. 

 

En ese momento, por primera vez el consumidor fue considerado un elemento 

fundamental dentro del proceso productivo, se reconoció su relevancia política y 

se instó a las instituciones a arbitrar medidas para la protección de sus derechos. 

 

El 9 de abril de 1985, la Asamblea General de la ONU adoptó las directrices para la Protección de los 

Consumidores, declaración de derechos que hoy goza de reconocimiento internacional. 

 

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es una ocasión anual de celebración para el movimiento de 

consumidores a nivel mundial. Al respecto, cada país ha generado sus propias leyes. 

 

En México fue en 1976 cuando se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor, y se creó la Profeco, 

con lo que se convirtió en el segundo país en Latinoamérica en tener una Ley de Protección al Consumidor y 

el primero en tener una procuraduría. 

 

La Ley Federal de Protección al Consumidor tiene por objeto proteger y promover los derechos y la cultura 

del consumidor, además de procurar la equidad, la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores. 

 

Con motivo de esta conmemoración mundial, los invito a conocer los siete derechos básicos que resumen las 

facultades y obligaciones que otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor: 

 

• Derecho a la información de bienes y servicios oportuna, completa y veraz 

• Derecho la educación, para conocer la forma en la que la ley protege al consumidor 

• Derecho a la posibilidad de elegir el producto o servicio que atienda sus necesidades; 

• Derecho a la seguridad y calidad, así como el cumplimiento de las normas y disposiciones en la 

materia 
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• Derecho a no ser discriminado por condición, sexo o raza 

• Derecho a la compensación, cuando no son cumplidas las normas de calidad 

• Derecho a la protección, cuando algún proveedor no respete los derechos enunciados 

 

El Día Mundial del Consumidor es una excelente oportunidad para reflexionar acerca de los retos y avances 

que México tiene en el tema. 

ATENTAMENTE 

 

 
MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el 15 de marzo. 

 

Del Senador Rubén Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor 

 

El día 15 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de los Derechos del 

Consumidor con el objetivo de reconocerlo como un elemento fundamental dentro 

del proceso productivo73. 

En 1976, fue promulgada en México la Ley Federal de Protección al Consumidor 

(LFPC), surgiendo así la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) como la 

institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir 

abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió así en el 

primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en 

la materia. En la actualidad, la PROFECO cuenta con un total de 32 delegaciones y 

19 subdelegaciones, sumando 51 oficinas en todo el país74. 

El objeto de la Ley Federal de Protección al Consumidor es promover y proteger los derechos y cultura del 

consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 

consumidores. 

En ese sentido, el Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, continuó con 

la modernización de los sistemas de atención y procuración de justicia respecto a los derechos del 

consumidor. En diciembre de 2016 se publicó en el DOF la actualización por inflación de los montos que 

establece la Ley Federal de Protección al Consumidor en relación a medidas de apremio, monto de 

operaciones para la procedencia de una reclamación y multas que puede imponer la PROFECO75. 

En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor reafirmo mi compromiso con la real y efectiva protección 

al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, 

ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados. 

 

Rubén Zuarth Esquinca 

Senador por el estado de Chiapas 

 

  

                                                           
73 http://www.dia-de.com/derechos-consumidor/ 
74 https://www.gob.mx/se/articulos/15-de-marzo-dia-mundial-de-los-derechos-del-consumidor-99566?idiom=es 
75 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno, pag. 495. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 80 

aniversario de la Expropiación Petrolera. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre la conmemoración del 80 aniversario de la Expropiación 

petrolera. 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:  

Este domingo 18 de marzo de 2018 se conmemora el 80 aniversario de la 

Expropiación petrolera, un decreto anunciado por el presidente Lázaro Cárdenas 

del Río a fin de que la nación recuperara los recursos de los hidrocarburos que 

eran explotados por compañías extranjeras, en especial estadounidenses, 

británicas y holandesas. Esta decisión, basada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos permitió la creación de PEMEX, empresa gubernamental que a partir de esa fecha 

administró la exploración, explotación, refinación, transportación y venta al público del petróleo y sus 

derivados.  

La expropiación petrolera fue muy importante en su momento, debido a la situación de huelga y maltrato 

que los obreros padecían en sus jornadas laborales como bajos sueldos y nulas prestaciones, además del 

litigio jurídico en que el artículo 27 refería “corresponde a la nación el dominio directo de los yacimientos 

minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles 

minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos”. Este fue un 

acto de ponerle un alto a la explotación extranjera que estaban cometiendo diferentes irregularidades como 

evasión fiscal, fraudes e incumplimiento de las leyes nacionales. 

Debido a la medida adoptada, el Gobierno de la República debió pagar una indemnización a las compañías 

extranjeras, entre las que destacan la Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila”, la Compañía Exploradora 

de Petróleo la Imperial S.A., Mexican Petroleum Company of California, Huasteca Petroleum Company, 

Consolidated Oil Company of Mexico, Richmond Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Penn Mex 

Fuel Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, entre otras; así con diferentes empresas navieras 

dedicadas al traslado del llamado “oro negro”. Es por ello que en la cobertura del anuncio presidencial, la 

prensa escrita y el radio difundieron el apoyo popular a la decisión. 

México fue uno de los primeros países en incorporarse a la búsqueda de combustibles basados en 

hidrocarburos, ya que el primer pozo en nuestra nación se perforó en 1862, sólo tres años después del primer 

caso en todo el mundo. Pese a ello, durante el porfiriato, la revolución y la etapa posrevolucionaria este 

patrimonio de los mexicanos estaba en manos extranjeras. Posteriormente PEMEX generó ingresos por la 

explotación de combustibles que fueron sustituyendo al carbón, y que tenían mayores cualidades 

energéticas, era más barato, fácil de transportar y de limpiar. 
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La expropiación petrolera fue un suceso que fortaleció a la administración pública en México, la cual contó 

con nuevos recursos para el desarrollo social, destacando mayor presupuesto para la educación, salud, 

transportes, infraestructura, entre otros. La exportación de petróleo y sus derivados permitió el crecimiento 

económico en varios años, lo que se conoce la etapa del “milagro mexicano”. Además, Pemex empleó por 

décadas a cientos de miles de compatriotas, lo que contribuyó a mejorar la economía de las familias 

mexicanas. 

A lo largo de 80 años de existencia, PEMEX ha transitado por diferentes situaciones, quizás las más difíciles 

sean daños ambientales, escasez de gas y petróleo, accidentes y la ordeña ilegal que causa pérdidas 

económicas y riesgos a la población.  

Por su atención muchas gracias. 
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Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el 80 aniversario de la Expropiación Petrolera. 

 

Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en conmemoración del 80 Aniversario de la Expropiación Petrolera 

 

El día 18 de marzo conmemoramos el 80 Aniversario de la Expropiación Petrolera 

reconociendo que gracias a la Reforma Energética, la Empresa Productiva del 

Estado, PEMEX, ha asumido el reto de enfrentarse con éxito a un entorno global 

adverso y ha aprovechado las oportunidades históricas para enfocarse hacia la 

rentabilidad, la mejora de costos y eficiencia y maximizar la renta petrolera para 

el desarrollo nacional76. 

La Reforma Energética 2013 en materia de petróleo y gas transformó el marco 

legal e institucional del sector energético de nuestro país y retomó la primera gran 

reforma lanzada por el Presidente Lázaro Cárdenas cuyo espíritu fue nacionalista, 

sin duda, pero también modernizador, visionario y pragmático. Su elemento fundamental fue que garantizó 

la propiedad y rectoría del Estado en el control de los hidrocarburos, al tiempo que contempló la participación 

del sector privado en diversas actividades77. 

El 18 de marzo de 1938 a las diez de la noche por radio nacional, el Presidente de la República, General Lázaro 

Cárdenas, leyó el decreto de expropiación para hacer válido el artículo 27 de la Constitución Política de 1917 

que a la letra dice: “Corresponde a la Nación el dominio directo de (…) los yacimientos minerales sólidos; los 

combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y 

el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional”. 

En diciembre de 2013, el Estado Mexicano modernizó su marco normativo realizando reformas y adiciones a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos manteniendo la propiedad inalienable e 

imprescriptible de los recursos petroleros y de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos del subsuelo y 

el carácter estratégico de las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás 

hidrocarburos, conforme a lo señalado en el artículo 28 de la Ley Suprema. 

El párrafo siete del artículo 27 de la Carta Magna se mantuvo sin cambios como sigue: “Tratándose del 

petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es 

inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el 

Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de 

exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas 

del Estado o a través del contrato con éstas o con particulares, en términos de la Ley Reglamentaria”. 

                                                           
76 http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/plannegocios-pmx_2017-2021.pdf 
77 https://embamex.sre.gob.mx/suecia/images/reforma%20energetica.pdf 
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Posteriormente, el 11 de agosto de 2014, se expidió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) para regular la organización, administración, funcionamiento, operación, 

control, evaluación y rendición de cuentas de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos.  

De acuerdo al artículo 4 de la ley de PEMEX, Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades 

empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico 

y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, así como actuar de manera transparente, 

honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad ambiental, y procurar el mejoramiento de la 

productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional. 

El nuevo marco institucional en el sector energético de México proporciona nuevos vehículos de inversión 

en infraestructura y las herramientas necesarias para aprovechar proyectos que con los precios actuales del 

petróleo no serían rentables, y de este modo, realizar los programas de ajuste, implementar las medidas de 

austeridad, de disciplina fiscal y de control presupuestal sin comprometer la inversión de largo plazo ni 

deteriorar el crecimiento económico78. 

El Gobierno de la República orientó de manera responsable sus esfuerzos para ubicar a México como un 

referente de inversión atractivo para el mercado energético y, a través de la Reforma Energética, impulsó de 

forma clara la transformación de la cadena de valor del sector. Con la Reforma se establecieron las bases 

para la construcción de un sector energético eficaz y eficiente que permita llevar energía a todo el territorio 

nacional de forma continua y a precios competitivos, así como para que las nuevas empresas productivas del 

Estado adopten un gobierno corporativo moderno e independiente79. 

Hoy PEMEX es una empresa en transición que ha logrado ajustar su estructura de costos y su estrategia de 

negocio a un escenario de precios bajos utilizando todos los instrumentos y la flexibilidad que ofrece la 

Reforma Energética para beneficio de las generaciones presentes y futuras de mexicanas y mexicanos.  

 

 

Rubén Antonio Zuarth Esquinca 

Senador por el estado de Chiapas 

 

  

                                                           
78 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno. 
79 Presidencia de la República, 2016. Cuarto Informe de Gobierno, disponible en 
http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/ 
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Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Mundial del Artesano. 

 

Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en conmemoración del Día Internacional del Artesano 

El día 19 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional del Artesano 

dedicado a los hombres y mujeres de manera cotidiana entregan su talento y su 

trabajo para preservar el arte popular que nos identifica como Nación80. 

Según la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México (ENCCUM), el número 

de personas de 12 años y más de edad, que respondieron haber elaborado una 

artesanía fue de 11 millones 791 mil 856 personas, y de éstas, solamente 7 

millones 533 mil personas le dedican más de 2 horas a la semana a esa actividad 

en localidades de 15 mil y más habitantes81. 

Las entidades federativas que concentraban mayor cantidad de trabajadores artesanos y similares en 

subocupación son: Estado México (120,328), Tamaulipas (106,722), Jalisco (106,163), Guanajuato (103,760) 

y Nuevo León (79,020). En cuanto al rubro de ingresos, 42,366 personas subocupadas no percibían salario; 

308,637 ganaban menos de un salario mínimo; 393,272 obtenían entre uno y dos salarios mínimos; 247,357 

tenían como remuneración entre dos y tres salarios mínimos; 187,428 de tres a cinco salarios; y 46,007 más 

de cinco salarios mínimos82. 

En ese sentido, el Gobierno de la República ha apoyado a la actividad artesanal a través de diferentes políticas 

y acciones públicas83: 

• De septiembre de 2016 a mayo de 2017, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

(FONART), entregó 36,596 apoyos a artesanos con una inversión acumulada de 114.7 millones de 

pesos. 

• El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de 

junio de 2017, otorgó 1,899 apoyos, becas y estímulos a la creación artística, con la operación de 16 

programas, que atienden las propuestas y necesidades de la comunidad artística y cultural del país. 

• Finalmente, se realizó la primera Feria Artesanal de Mujeres en la que participaron 60 marcas 

logrando ventas por 1.75 millones de pesos. 

En el Día Internacional del Artesano refrendo mi compromiso con las y los artesanos mexicanos por la 

preservación del patrimonio cultural de los pueblos y su aporte invaluable al desarrollo económico del país. 

Rubén Antonio Zuarth Esquinca 

Senador por el estado de Chiapas 

                                                           
80 https://www.gob.mx/fonart/articulos/celebremos-el-dia-de-las-y-los-artesanos?idiom=es 
81 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201779/Las_artesani_as_en_la_ENCCUM_con_imagen.pdf 
8282 http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cesop/lxii/art_mex_sitact_re.pdf 
83 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno, pag. 337. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Por el que se modifican las convocatorias que este Pleno aprobó el pasado martes 6 y que se refieren a la 

selección de Comisionados del INAI, la selección de Consejeros Honoríficos del INAI y la selección de 

Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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Por el que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento para la selección de Comisionados del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Por el que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento para la selección de Consejeros 

Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 
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Por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo 

Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Convocatoria de la "Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión", misma que se llevará a cabo el 

próximo jueves 15 de marzo del presente año a las 09:30 horas, en las Salas 5 y 6 ubicadas en la Planta Baja 

del Senado de la República. 
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DEMÉDICIS 

HIDALGO   
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COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo 

del año en curso, a las 10:00 horas, en la Salas 3 y 4, ubicadas en el Piso 14 de este Senado de la República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Convocatoria a la 20ª Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo 15 

de marzo del año en curso, a las 10:00 horas, en la Salas 3 y 4, ubicadas en el Piso 14 de este Senado de la 

República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 
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CÓRDOVA  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO 

Invitan a las y los Senadores al evento “Conmemoración del Día Internacional NOWRUZ”, el próximo 

martes 20 de marzo de 2018, en las Salas 2, 5 y 6 de la planta baja del Senado de la República, en un horario 

de 16:00 a 19:00 horas. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; DE JUSTICIA; Y DE GOBERNACIÓN 

Convocatoria para ocupar las cuatro vacantes existentes en el cargo Honorario de Integrante del Comité 

Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 728 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 729 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 730 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 731 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 732 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 733 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 734 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 735 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 736 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 737 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 738 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 739 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 740 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 741 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 742 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 743 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 744 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 745 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 746 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 747 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 748 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 749 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 750 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 751 
 

  

 
  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 15 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 752 
 

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; DE JUSTICIA; Y DE GOBERNACIÓN 

LISTA DE CANDIDATURAS RECIBIDAS PARA OCUPAR LAS CUATRO VACANTES CORRESPONDIENTES AL 

CARGO HONORARIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN 

DE LA TORTURA (PROCESO 2018). 
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