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Proposiciones 

1. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, se considere un incremento en el presupuesto asignado al Componente de 
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, a efecto de que se impulse el 
apoyo a pequeños productores con servicios de extensión, innovación y capacitación para 
incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas 
rurales……….. .................................................................................................................................... 564 

2. De la Dip. Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a informar 
sobre las acciones que ha tomado ante la ola de violencia del estado y la suscitada respecto al 
asesinato candidato Juan Carlos Andrade Magaña, candidato de la Coalición por México al Frente al 
municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. .................................................................................. 564 

3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a remitir un 
informe sobre la mortalidad hospitalaria. ....................................................................................... 564 

4. Del Dip. Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el encargado 
del despacho de la Procuraduría General de la República y el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que proporcionen información 
relativa a las investigaciones que se están desarrollando sobre el presunto "hackeo" al sistema de 
pagos electrónicos interbancarios del Banco de México, que se detectó en los primeros días del mes 
de mayo. .......................................................................................................................................... 565 

5. De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. a remitir un informe 
sobre la administración del fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”, particularmente lo relativo al 
cumplimiento de su objetivo y, en su caso, las causas de su extinción. ......................................... 569 

6. De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Juan Romero Tenorio y Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión 
de trabajo a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con el objeto de conocer los avances de esta institución, los problemas que ha 
detectado en su implantación y las medidas que se pueden impulsar para lograr su funcionamiento 
eficaz.. .............................................................................................................................................. 574 

7. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Comisionado Presidente y al pleno del INAI a, de 
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manera oficiosa, instruyan la verificación y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de 
los fideicomisos federales que reciben ejercen recursos públicos. ................................................ 575 

8. De la Dip. Josefina González Luna, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública 
estatales, así como al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en 
suplencia del Procurador General de la República, a salvaguardar a nivel federal, estatal y municipal 
la seguridad de los ciudadanos postulados a cargos de elección popular durante el proceso electoral 
del año 2018. ................................................................................................................................... 575 

9. Del Dip. Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América detener los preparativos para resguardar a 
niños migrantes en bases militares. ................................................................................................ 576 

10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
del estado de San Luis Potosí a garantizar el derecho al medio ambiente sano para el desarrollo, 
bienestar y salud de la población potosina. .................................................................................... 583 

11. De la Dip. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, de Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Tijuana, Baja 
California, a poner en funcionamiento a su total capacidad el sistema integral de transporte de 
Tijuana, para lograr el objetivo por el que se realizó la inversión. .................................................. 583 

12. De la Dip. Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a 
dar impulso al procedimiento de ejecución del laudo dictado a favor de diversos agremiados del 
Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, 
contra su líder Napoleón Gómez Urrutia. ........................................................................................ 584 

13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a los cincuenta y ocho municipios del estado de Zacatecas a trabajar de forma 
coordinada con las autoridades estatales en la ejecución de estrategias y acciones que salvaguarden 
la integridad, los derechos de las personas, las libertades, el orden y la paz. ................................ 584 

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 se solicita al titular del Poder Ejecutivo un informe 
sobre el proceso de análisis y evaluación de la cooperación México-Estados Unidos en materia de 
seguridad. ........................................................................................................................................ 585 

15. De la Dip. Lorena Corona Valdés y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la 
calidad de la atención prenatal y obstétrica en el sector salud e implementar políticas públicas 
enfocadas a disminuir la mortalidad materno-infantil en México. ................................................. 589 

16. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar a la Cámara de Diputados solicitud de 
desafuero en contra del Diputado local José Manuel Ballesteros López por el delito de desacato al 
cumplimiento de una sentencia de amparo, a fin de que responda ante la justicia, como cualquier 
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ciudadano, conforme a lo mandatado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en el incidente de inejecución de sentencia 296/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 
2200/2014, por el cual fue consignado ante un Juzgado de Distrito en materia penal. ................ 594 

17. Del Dip. Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instalar en la capitanía 
de puerto de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, un módulo para expedir libretas de mar 
y un registro público marítimo, en beneficio de más de 7 mil 500 profesionales, prestadores de 
servicios turísticos, acuáticos y subacuáticos de uno de los destinos más importantes del país. . 594 

18. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del 
estado de Puebla a intensificar las investigaciones de los hechos relacionados con la muerte del 
defensor y activista del medio ambiente, ciudadano Manuel Gaspar Rodríguez, de manera pronta, 
expedita y objetiva, al tiempo de remitir un informe relacionado con el desarrollo de las 
investigaciones. ............................................................................................................................... 595 

19. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus 
homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones necesarias para prevenir y 
combatir la violencia escolar en las instituciones públicas y privadas del estado de San Luis Potosí y 
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20. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al Instituto Nacional Electoral por la 
realización del Primer Debate Presidencial y exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones 
necesarias a efecto de que el segundo debate entre candidatos a la Presidencia de la República, a 
celebrase el 20 de mayo de 2018, sea transmitido a través de la totalidad de frecuencias de radio y 
televisión a cargo de entidades y dependencias del Gobierno Federal y estatales y en las estaciones 
privadas, a través de por lo menos una de las frecuencias de cada concesionaria, como dispone la 
Ley, por considerarse un evento de contenido informativo indispensable para el desarrollo 
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21. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo 
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por el que se cita a la Cámara de Diputados a celebrar un período extraordinario de sesiones, para 
la discusión y votación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de igualdad de género, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo 
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23. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la Secretaría de 
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PROPOSICIONES 

1. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para 2019, se considere un incremento en el presupuesto asignado al Componente de Extensionismo, 

Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, a efecto de que se impulse el apoyo a pequeños 

productores con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción de 

alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

2. De la Dip. Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a informar sobre las acciones 

que ha tomado ante la ola de violencia del estado y la suscitada respecto al asesinato candidato Juan Carlos 

Andrade Magaña, candidato de la Coalición por México al Frente al municipio de Jilotlán de los Dolores, 

Jalisco. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

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

exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a remitir un informe 

sobre la mortalidad hospitalaria. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. CARMEN 
DORANTES 
MARTÍNEZ  

 

 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  
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4. Del Dip. Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el encargado del 

despacho de la Procuraduría General de la República y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que proporcionen información relativa a las 

investigaciones que se están desarrollando sobre el presunto "hackeo" al sistema de pagos electrónicos 

interbancarios del Banco de México, que se detectó en los primeros días del mes de mayo. 

 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
ZAMBRANO 
GRIJALVA  
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5. De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

con punto de acuerdo que exhorta a Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. a remitir un informe sobre la 

administración del fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”, particularmente lo relativo al cumplimiento de su 

objetivo y, en su caso, las causas de su extinción. 

 

COMISIÓN PERMANENTE  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN LXIII LEGISLATURA 

 

Los Diputados y Senadores Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de 

México en el Senado de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 

los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CONOCER EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS DEL FIDEICOMISO NO. 80724 “RÍO SONORA, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El 6 de agosto de 2014 se derramaron 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, en el Arroyo 

Tinajas, Municipio de Cananea, Sonora por parte de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo 

México1. 

 

El derrame fue ocasionado por una falla en el amarre de la tubería de salida de una represa, contaminando 

el arroyo Tinajas y el río Bacanuchi que es afluente del río Sonora, el cual descarga aguas en la presa el 

Molinito misma que fue cerrada precautoriamente por la autoridad ambiental, por los posibles efectos de 

contaminación. 

 

De acuerdo con la autoridad ambiental, el derrame fue ocasionado por la empresa, aunque en diversas 

ocasiones Grupo México afirmaba que el incidente fue a causa de las lluvias por arriba de la media, que se 

presentaron en la zona; sin embargo la autoridad indicó que es absolutamente falso, lo dicho por la empresa. 

 

El 7 de agosto de ese mismo año, los habitantes de la zona informaron a Protección Civil del Gobierno de 

Sonora, la coloración inusual del Río Bacanuchi; la empresa notificó vía telefónica al Gobierno Federal la 

emergencia ambiental el 8 agosto y el 12 de agosto mediante comunicación oficial. 

 

                                                           
1 http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/DPpresentacion_conferencia_derrame.pdf, página consultada el 
18 de mayo de 2018 

http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/DPpresentacion_conferencia_derrame.pdf
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Debido a los daños ocasionados al afluente de agua el 15 de septiembre de 2014 se establece el Fideicomiso 

Río Sonora y se firmó con Grupo México convenio privado de 2 mil millones de pesos, con las siguientes 

características2: 

 

• Monto base comprometido de 2,000 millones de pesos 

 

Aportación inicial de 500 millones de pesos, renovable por tres ocasiones cuando el patrimonio del 

fideicomiso descienda a 50 millones de pesos. Recursos adicionales por causas específicas. Fideicomiso 

privado. 

 

El Gobierno Federal, cuenta con un link del fideicomiso 

http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/fideicomiso.html, en el cual se pueden observar las acciones y 

avances del fideicomiso firmado por el Gobierno Federal. 

 

En esta página se indica que el fideicomiso sirve de: 

 

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

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

Programa de Remediación; y 

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

personas como consecuencias del Derrame 

 

En este se especifica que en caso de que el monto comprometido resultare insuficiente para dar 

cumplimiento a los fines del Fideicomiso, los Fideicomitentes aportarán los recursos adicionales que fueran 

necesarios para cada situación específica. 

 

Asimismo se establece dentro de las estipulaciones del contrato de fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”3, lo 

siguiente: 

 

• Que Financiara Nacional, recibirá, administrará y conservará en propiedad fiduciaria el patrimonio 

fideicomitido, incluyendo, las aportaciones iniciales y las adicionales.  

 

• Financiera Nacional invertirá las cantidades de dinero que, en su caso, lleguen a formar parte del 

patrimonio del Fideicomiso, conforme a las instrucciones que le sean remitidas por parte del Comité 

Técnico4.  

                                                           
2 http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/04082015_2.pdf página consultada el 18 de mayo de 
2018 
3 http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/DPContrato%20Fideicomiso.pdf  
4 El comité técnico se encuentra constituido por 5 miembros: 1 designado por la SEMARNAT quien funge como 
Presidente; 1 designado por las empresas; 1 experto ambiental designado por SEMARNAT; 1 miembro independiente 
experto en materia ambiental designado por las empresas; 1 miembro independiente. designado entre las empresas y 
SEMARNAT.  

http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/fideicomiso.html
http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/04082015_2.pdf
http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/DPContrato%20Fideicomiso.pdf
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• De conformidad con las indicaciones del Comité Técnico, Financiera Nacional realiza los pagos de: 

 

a) Las reparaciones que resulten procedentes;  

b) De los gastos y erogaciones que corresponden que correspondan a las medidas de 

remediación, reparación y/o compensación de los daños al ambiente y a la salud 

humana causados por el derrame.  

c) El pago de la restitución que, en su caso, corresponda a la SEMARNAT y otras 

dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias.     

 

• Las empresas tendrán que acreditar al Comité técnico que las autoridades competentes ha emitido 

resoluciones en la que tengan cumplimentados los objetivos del Programa de Remediación y siempre  

cuando no exista ninguna reclamación de reparación o solicitud de restitución de pagos o 

erogaciones pendientes de resolución; entre otras.    

  

Para dar seguimiento al Fideicomiso, la página electrónica, cuenta con un apartado de documentos y 

presentaciones en la cual se advierte un link con el nombre de avance del diagnóstico del Río Sonora del 23 

de junio de 2016, sin embargo al momento de abrir el documento, este no está disponible y la página sólo 

indica que en próximos días se contará con una versión detallada del Diagnóstico Ambiental, esto se repite 

en el documento denominado Evaluación de la calidad del agua en el Río Sonora julio – septiembre 2015. 

 

Asimismo, en el apartado de apoyos e información financiera, en donde se localizan la supuesta información 

financiera de los recursos utilizados para atender las afectaciones ocasionadas por el derrame, se indica en 

el rubro de actividades productivas que la cuarta fase está pendiente de pago, siendo esta información del 

26 de junio del 2015. En este mismo sentido en el rubro de estudios y proyectos se indica que el monto 

autorizado no es el mismo monto que el importe pagado, y la fecha de última actualización también es de 

junio del 2015. 

 

Es de llamar la atención, que de acuerdo con la información de la página del fideicomiso, se gastó  21 millones 

de pesos en daños a la salud y acciones de atención y seguimiento médico y casi 24 millones en estrategia de 

comunicación social, lo cual nos  alerta de la mala disposición de los recursos del fideicomiso. 

 

Recordemos que el objeto del fideicomiso era contar con medio de pago para llevar a cabo las medidas de 

remediación, reparación y/o compensación de los daños al ambiente y a la salud humana causados por el 

Derrame, por lo que se pone en duda porque se destinó más de 20 millones en estrategias de comunicación 

social. 

 

La transparencia es una de las mejores formas de dar a conocer las actividades gubernamentales, para evitar 

cualquier tipo de confusión o poner en duda la entrega y distribución de recursos, por lo cual, contar con una 

página desactualizada respecto al fideicomiso del Río Sonora pone en duda la correcta aplicación de los 
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recursos y genera incertidumbre en la aclaración de la ejecución de los montos, así como la forma en que se 

ejerció el fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”. 

 

Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D, es la encargada de administrar los recursos destinados para resarcir los 

daños, misma que debe de realizar las aclaraciones de la ejecución de los mismos, conforme al cumplimiento 

del objeto de dicho contrato. 

 

En virtud de la carencia de información se requiere conocer las medidas de remediación de los daños 

ambientales, salud y cuáles fueron las formas de pago de en las afectaciones materiales de las personas por 

consecuencia del derrame.  

  

Cabe recordar que parte de los derechos fundamentales es la protección del medio ambiente y la salud, la 

transcendencia radica en las medidas que el Estado ejerce la defensa hacia el ser humano, así como las 

acciones de prevención para la convivencia plena del individuo y la naturaleza. 

 

Asimismo, es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental la que obliga a toda persona física o moral que 

con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, a la reparación de los daños, 

o bien, a la compensación ambiental que proceda. 

 

Como legisladores tenemos el compromiso de estar al pendiente de las operaciones que pueden afectar al 

medio ambiente, la biodiversidad debe ser cuidada, debido a que es el entorno donde nos encontramos. Hoy 

debemos ser vigilantes de aquellas empresas que han afectado los entornos ambientales, y quien contamine 

tiene que pagar y resarcir los daños que se han causado, pero sin duda se debe de privilegiar la reparación 

del ambiente por ser una repercusión colectiva. 

 

Sabemos que existen daños que pueden durar mucho tiempo para su reparación, pero debemos ser 

conscientes que de nosotros depende el presente y futuro de las nuevas generaciones, conservar el aire, 

agua y suelo de calidad, es primordial para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. 

 

Por ello, el presente punto de acuerdo cobra gran urgencia y relevancia, en virtud de que como una 

comunidad ambiental requerimos exigir desde las posturas políticas que sean analizadas y supervisadas las 

empresa que contaminan y quienes transgredan nuestro hábitat, se encarguen de hacer las gestiones 

necesarias para devolvernos nuestro ecosistema.  

  

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

proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a Nacional 

Financiera, S.N.C., I.B.D. remita a esta Soberanía un informe sobre la administración del fideicomiso No. 

80724 “Río Sonora”, particularmente lo relativo al cumplimiento de su objeto y, en su caso, las causas de su 

extinción. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría 

Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación o auditoria de 

los recursos entregados y ejercidos a través del fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”. 

 

 

 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente durante el segundo receso 

del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 23 de mayo de 2018. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Sen. Carlos Alberto Puente Salas 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

 

 

 

_________________________ 

Dip. José Refugio Sandoval Rodríquez 

 

 

 

 

_________________________ 

Dip. Lorena Corona Valdés 
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6. De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Juan Romero Tenorio y Virgilio Dante Caballero 

Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de 

trabajo a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con 

el objeto de conocer los avances de esta institución, los problemas que ha detectado en su implantación y 

las medidas que se pueden impulsar para lograr su funcionamiento eficaz. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 

DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

DIP. ALICIA 
BARRIENTOS 
PANTOJA 

 

 

 
 

DIP. JUAN 
ROMERO 
TENORIO 
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7. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Comisionado Presidente y al pleno del INAI a, de manera 

oficiosa, instruyan la verificación y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 

fideicomisos federales que reciben ejercen recursos públicos. 

 

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

16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

8. De la Dip. Josefina González Luna, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 

que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública estatales, así como al 

titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General 

de la República, a salvaguardar a nivel federal, estatal y municipal la seguridad de los ciudadanos 

postulados a cargos de elección popular durante el proceso electoral del año 2018. 

 

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

16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

DIP.MACEDONIO 
SALOMÓN 
TAMEZ 
GUAJARDO  

 

 

 
 

DIP. JOSEFINA 
GONZÁLEZ LUNA 
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9. Del Dip. Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al 

gobierno de los Estados Unidos de América detener los preparativos para resguardar a niños migrantes en 

bases militares. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE SOLICITE AL GOBIERNO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DETENER LOS PREPARATIVOS PARA 

RESGUARDAR A NIÑOS MIGRANTES EN BASES MILITARES. 

Honorable Asamblea:  

El suscrito Abel Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes: 

Consideraciones 

1. Desde hace varios años, la migración es un fenómeno que está presente en la realidad política, social y 

económica de nuestro país, la falta de oportunidades de empleo, la marginalidad en la que se encuentran 

muchos municipios al interior de los estados, la violencia y en general la gran desigualdad social que se vive 

en México, obligan a un gran número de connacionales a buscar llegar al vecino país de forma 

indocumentada, con la intención de encontrar mejores condiciones de vida. 

 

El flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos, es un hecho que se ha mantenido constante, sin embargo, 

en los últimos años se ha observado un considerable incremento en el número de niñas, niños y adolescentes 

(NNA) menores de edad que viajan solos, situación que representa un gran riesgo a la integridad física y 

emocional de los menores. 

 

2. Los niños, niñas y adolescentes deciden viajar solos para cruzar la frontera de los Estados Unidos en primer 

lugar por el deseo de reunirse con sus familiares, en segundo término por el deseo de mejorar su nivel de 

vida a través del desempeño de un trabajo y, por último, por el deseo de escapar de la violencia familiar o de 

la explotación sexual.  

 

Aunado a lo anterior, se observa que en los últimos años, los controles migratorios en la frontera de los 

Estados Unidos se han incrementado, esto ha dado como resultado el desvío de flujos migratorios a zonas 

 
 

DIP. ABEL CRUZ 
HERNÁNDEZ 
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más inseguras para evadir dichos controles y la contratación más frecuente de traficantes de personas, con 

lo que se pone en peligro la vida de los migrantes indocumentados, especialmente la de los niños y las niñas. 

 

3. Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía pueden sufrir graves violaciones a su 

integridad física y a sus derechos humanos. Los niños migrantes pueden: sufrir accidentes (asfixia, 

deshidratación, heridas); ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual 

o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del 

tránsito y cruce, entre muchas otras cosas. 

 

Estos niños se encuentran en un estado permanente de violación de derechos ya que, además de los riesgos 

que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena sus posibilidades de desarrollo y, por 

supuesto, no disfrutan de derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a vivir en familia, 

entre otros. 

 

4. Según las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 

mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, 18,000 viajan solos. 

 

5. De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el 

año fiscal 2014, que se desarrolló entre el 1 de octubre 2013 y el 30 de septiembre de 2014, el número de 

llegadas de familias con hijos y de niños, niñas, y adolescentes no acompañados a la frontera sur de los 

Estados Unidos aumentó drásticamente, incluso por encima de los ya crecientes niveles que se registraban 

desde 2011, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

PAÍS 2011 2012 2013 2014 

Honduras 974 2997 6747 18244 

Guatemala 1565 3835 8068 17057 

El Salvador 1394 3314 5990 16404 

México 11768 13794 17240 15634 

Otros países 248 463 714 1202 

Total 15949 24403 38759 68541 

 

 

6. Ante el creciente número de detenciones efectuadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 

EU (que tan sólo en el mes de octubre del año pasado sorprendió a casi cinco mil menores no acompañados 

cuando intentaban cruzar la frontera), diversas ONG alertan que este sector sufre de vejaciones, explotación 

laboral, sexual e incluso llegan a perder la vida si vuelven a sus lugares de origen. 

 

7. Aunado a lo anterior, se dio a conocer por el diario The Washington Post, que la Administración de Donald 

Trump está haciendo los preparativos para resguardar a niños migrantes en bases militares, según las 

comunicaciones del Departamento de Defensa. 
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Un correo electrónico enviado al personal del Pentágono, señalaba que el Departamento de salud y Servicios 

Humanos (HHS) realizará visitas a cuatro instalaciones militares en Texas y Arkansas en las próximas dos 

semanas para evaluar la idoneidad para los refugios de los niños. El HHS es la agencia gubernamental 

responsable de proporcionar a los menores lo cuidados y la crianza hasta que otro pariente adulto pueda 

asumir la custodia. 

 

Las bases se usarían para retener a menores de 18 años que crucen la frontera sin un familiar adulto o 

después de que el Gobierno les separara de sus padres. 

 

La agencia antes mencionada, tiene espacio para albergar a 10 mil 571 niños en su red de 100 centros de 

cuidado de crianza. Actualmente las instalaciones están al 91 por ciento de su capacidad, según informes de 

un funcionario que habló bajo condición de anonimato, ya que los planes en el departamento aún no son 

públicos. 

 

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que las medidas buscan detener el fuerte aumento en el número de 

familias que cruzan la frontera ilegalmente, muchos de los cuales son centroamericanos. 

 

Los agentes fronterizos han arrestado a más de 100 mil personas que cruzaron la frontera ilegalmente en 

marzo y abril, la cifra más alta desde que Trump asumió el cargo. 

 

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el Fiscal General, Jeff Session, afirmaron que el 

Gobierno tomará la medida extraordinaria de entablar cargos penales contra cualquier persona que cruce la 

frontera ilegalmente, incluidos los padres que viajan con sus hijos. 

 

8. El correo electrónico citado por el periódico revela que las visitas a los sitios militares se tratan de 

“evaluaciones preliminares”. Advierte que “no se han tomado decisiones en este momento" respecto a si se 

enviarán o no menores a esos centros. 

 

El uso de instalaciones militares para detener a indocumentados detenidos en la frontera, incluyendo a 

menores, fue contemplado en el memorando presidencial del 6 de abril y publicado en el registro federal el 

13 de ese mes, decreto que puso fin a la política del “catch and reléase” (detener y liberar). 

 

La orden presidencial incluye una serie de medidas, entre ellas la de elaborar "una lista detallada de todas 

las instalaciones existentes, incluidas las instalaciones militares, que podrían usarse, modificarse o 

reutilizarse para detener a extranjeros por violaciones de la ley de inmigración en las fronteras de Estados 

Unidos o cerca de ellas".  

 

9. Ante esa situación, en Encuentro Social, consideramos urgente que el gobierno mexicano solicite al 

gobierno de Donald Trump poner fin a su práctica de detención migratoria y arbitraria de familias y a tratar 

a niños y niñas mexicanos no acompañados con las mismas salvaguardas y procedimientos aplicables a los 

niños y niñas no acompañados procedentes de países no limítrofes. 
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Asimismo, se debe solicitar que el procesamiento de menores que buscan asilo no quede en manos de 

agentes del orden, sino de especialistas “y asegurarse de que los niños procedentes de México no sean 

discriminados, o colocados en situaciones de peligro a partir sólo de su ciudadanía. 

 

10. Reforzando lo anterior, en su informe Niños en Fuga, la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) 

encontró que de 404 niños encuestados de México y Centroamérica que se encontraban en situación 

migratoria irregular en los Estados Unidos, el 58% indicó que eran "desplazados por la fuerza" debido a: la 

violencia de los actores armados delictivos organizados, incluyendo carteles de droga y pandillas; violencia 

doméstica; y en el caso de México por sí solo, el 38% debido al reclutamiento forzado en las redes de tráfico 

de personas.  

 

11. Según las leyes de los EEUU, un "niño o niña extranjero no acompañado" se define como un niño o niña 

que:  

 

(a) carece de estatus migratorio legal en los Estados Unidos;  

 

(b) no ha cumplido los 18 años de edad; y  

 

(c) con respecto a quien  

 

(i) no hay padre o tutor legal en los Estados Unidos; o  

 

(ii) ningún padre o tutor legal en los Estados Unidos está disponible para proporcionar cuidado y custodia 

física5. 

 

12. Antes de 2008, y "como una cuestión de práctica" los niños no acompañados de origen mexicano llegados 

a los Estados Unidos eran automáticamente expulsados hacia México a través del puerto de entrada más 

cercano6. La expulsión se llevaba a cabo "durante las horas del día" y dentro de las 24 horas de su llegada. 

Tras la adopción de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata (TVPRA) en 2008, los oficiales 

fronterizos de los Estados Unidos deben determinar si un niño o niña no acompañado proveniente de México 

puede tener necesidades de protección, antes de iniciar su regreso a México.  

 

12. Concretamente, los funcionarios deben determinar dentro del plazo de 48 horas de la aprehensión, si el 

niño o niña:  

 

(a) no ha sido víctima de una forma grave de trata y no hay evidencia creíble de que el niño estará en riesgo 

de ser víctima de trata a su regreso a México;  

 

                                                           
5 Homeland Security Act of 2002, 6 U.S.C. § 279, § 462(g). 
6 Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., Unaccompanied Alien Children: An Overview, R43599 (8 de 
septiembre de 2014), pág. 5. 
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(b) no tiene temor de regresar a México debido a un miedo creíble de persecución; y 

 

(c) es capaz de tomar una decisión independiente de retirar la solicitud de admisión a los Estados Unidos7. 

 

13. Si los funcionarios no pueden hacer una determinación en cuanto al riesgo de trata o persecución, o si el 

niño o niña no es capaz de tomar una decisión independiente para retirar su solicitud de admisión a los 

Estados Unidos, el oficial seguirá el mismo procedimiento vigente para NNA no acompañados procedentes 

de países no limítrofes.  

 

En resumen, el oficial debe brindar al niño más protección para asegurar que no es una víctima de trata de 

personas, ni tiene un "miedo creíble" de persecución en su país de origen antes de cualquier intento de 

deportar al niño.  

 

14. Las condiciones y los mecanismos de la repatriación de los NNA no acompañados mexicanos se rigen por 

un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y México. Este acuerdo se implementa a través de acuerdos 

locales en varias áreas a lo largo de la frontera terrestre común. 

  

15. Adicionalmente, México cuenta con un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca 

garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Conforme al artículo 1º de nuestra Carta Magna 

que reconoce los derechos humanos contemplados tanto en la misma Constitución, como en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, las familias migrantes son protegidos por diversas 

normas jurídicas, entre ellas destacan: 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 4º y 11). 

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus 

Familias. 

• Convención sobre los Derechos del Niño. 

• Ley de Migración. 

• Memorándum de Entendimiento sobre Protección Consular de Nacionales de México en Estados Unidos 

de América. 

• Memorándum de Entendimiento sobre Mecanismos de Consulta Sobre Funciones del Servicio de 

Inmigración, Naturalización y Protección Consular. 

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Contra de la Violencia Fronteriza 

Asimismo, existen múltiples acuerdos bilaterales que se han celebrado entre México y Estados Unidos con la 

finalidad de asegurar una repatriación segura y ordenada de migrantes, dentro de los que destacan: 

 

• Procedimientos para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las fronteras de 

Ciudad Acuña, Coahuila- Del Río, Texas y Piedras Negras, Coahuila – Eagle Pass, Texas y su Protocolo que lo 

Enmienda. 

• Procedimientos para la Repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos, San Diego y sus Adiciones. 

                                                           
7 TVPRA, 8 U.S.C. § 1232 (a) (2); Appleseed Network, niños en la frontera (2011), pág. 23. 
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• Arreglo Local para la Repatriación de nacionales mexicanos, El Paso. 

• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos entre las Autoridades Migratorias 

del Sector Laredo, el Consulado de México en Laredo, Texas y el Instituto Nacional de Migración en 

Tamaulipas. 

• Acuerdo de Repatriación en las fronteras de Mc Allen y de Brownsville, Texas. 

• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las Fronteras de San Luis Río 

Colorado, Nogales y Agua Prieta, Sonora. 

 

16. Conforme al mandato constitucional establecido en su artículo 89, fracción X, corresponde una obligación 

para el Presidente de la República dirigir la política exterior del Estado Mexicano bajo la conducción del 

principio normativo de respeto, protección y promoción de los derechos humanos. 

 

Por esta razón, la problemática que viven los menores migrantes no acompañados en las fronteras con 

Estados Unidos de América a la espera de resolver su situación migratoria, debe ser un tema de suma 

importancia en la relación bilateral con nuestro país vecino del norte, impulsando una política exterior que 

coadyuve a mejorar las condiciones y los procedimientos a los que son sometidos los menores asegurados 

por las patrullas fronterizas. 

 

17. Si bien existe un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca proteger y garantizar los 

derechos humanos de las familias migrantes, queda claro que estas normas están quedando sólo en el papel. 

Se necesita más que una norma jurídica, se necesita la voluntad conjunta de todos los actores políticos para 

encaminar una política integral que sea eficaz y de resultados visibles. 

 

18. En este contexto la situación de los menores migrantes debe ser vista como una alta preocupación por 

parte del Estado Mexicano en la conducción de su política exterior para ser atendida de manera integral y 

conforme al total respeto a los Derechos Humanos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social somete a la 

consideración de esta soberanía la siguiente: 

 

 

Proposición con Punto de Acuerdo  
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Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que solicite al gobierno de los Estados Unidos de América detener los preparativos para 

resguardar a niños migrantes en bases militares. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que realice la petición para que las autoridades migratorias de los Estados Unidos de 

América, respeten el debido proceso de los acuerdos binacionales, a fin de que se realicen las indagatorias 

correspondientes que revelen si un niño o niña no acompañado proveniente de México puede tener 

necesidades de protección, antes de iniciar su regreso al país. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 4 de mayo de 2018 

 

Dip. Abel Cruz Hernández  Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco 
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10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del 

estado de San Luis Potosí a garantizar el derecho al medio ambiente sano para el desarrollo, bienestar y 

salud de la población potosina. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

11. De la Dip. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, de Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Tijuana, Baja 

California, a poner en funcionamiento a su total capacidad el sistema integral de transporte de Tijuana, 

para lograr el objetivo por el que se realizó la inversión. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

DIP. NANCY 
SÁNCHEZ 
ARREDONDO 
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12. De la Dip. Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dar impulso al 

procedimiento de ejecución del laudo dictado a favor de diversos agremiados del Sindicato Nacional de 

Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, contra su líder Napoleón Gómez 

Urrutia. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que 

exhorta a los cincuenta y ocho municipios del estado de Zacatecas a trabajar de forma coordinada con las 

autoridades estatales en la ejecución de estrategias y acciones que salvaguarden la integridad, los 

derechos de las personas, las libertades, el orden y la paz. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

DIP.ARLETTE 
IVETTE MUÑOZ 
CERVANTES 

 

 

 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  
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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 se solicita al titular del Poder Ejecutivo un informe sobre el 

proceso de análisis y evaluación de la cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad. 

 

 
 

SEN. ANGÉLICA DE 
LA PEÑA GÓMEZ  
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15. De la Dip. Lorena Corona Valdés y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la calidad de la atención 

prenatal y obstétrica en el sector salud e implementar políticas públicas enfocadas a disminuir la 

mortalidad materno-infantil en México. 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Quienes suscriben, Dip. Lorena Corona Valdés y Diputados Federales del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La muerte materna es un grave problema de política en salud en el mundo. Si bien la mortalidad materna 

mundial se ha reducido en alrededor del 44% entre 1990 y 2015 sigue siendo inaceptablemente alta, pues 

cada día mueren en todo el mundo unas 830 mil mujeres por causas prevenibles relacionadas con el 

embarazo y el parto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

La OMS define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro 

de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto 

o puerperio o su manejo, pero no a causas accidentales”. 

 

Hay numerosas causas directas e indirectas de muerte durante el embarazo, el parto y el puerperio. A nivel 

mundial, aproximadamente un 80% de las muertes maternas son debidas a causas directas. Las cuatro causas 

principales son las hemorragias intensas (generalmente puerperales), las infecciones (septicemia en la 

mayoría de los casos), los trastornos hipertensivos del embarazo (generalmente la eclampsia) y el parto 

obstruido. Las complicaciones del aborto peligroso son la causa de un 13% de esas muertes. Entre las causas 

indirectas (20%) se encuentran enfermedades que complican el embarazo o son agravadas por él, como el 

paludismo, la anemia, el VIH/SIDA o las enfermedades cardiovasculares.8 

 

                                                           
8 Mortalidad materna [en línea], página web: 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/maternal_perinatal/es/ 

 
 

DIP. LORENA 
CORONA VALDÉS 

 

 

 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/maternal_perinatal/es/
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La mayoría de las muertes maternas son evitables, pues existen soluciones terapéuticas o profilácticas para 

sus principales causas. 

 

Fue uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio reducir la tasa en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, 

lo que significa que para 2015 se buscaba disminuir la Razón de Mortalidad Materna (RMM) a 22 muertes 

maternas por cada 100 mil nacidos vivos estimados, meta que nuestro país se propuso alcanzar para finales 

de 2015, pero no lo logró, pues para ese año se registraron 34.6 defunciones maternas por cada 100 mil 

nacidos vivos. 

 

Los países han adoptado una nueva meta para reducir aún más la mortalidad materna. Una de las metas del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 consiste en reducir la RMM mundial a menos de 70 por cada 100 mil 

nacidos vivos y lograr que ningún país tenga una mortalidad materna que supere el doble de la media 

mundial. 

 

En México, se registraron 722 defunciones maternas durante 2017 y para 2018 la RMM calculada es de 35.4 

defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una reducción de 11.9 puntos 

porcentuales respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado. Según datos de la Dirección General 

de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, las principales causas de defunción en México son: hemorragia 

obstétrica, preclamsia, hipertensión, edema, proteinuria en el embarazo, el parto, el puerperio y el aborto. 

 

Estas cifras dan señales positivas sobre las acciones de las autoridades mexicanas de salud, sin embargo, 

existen estados en el país donde el número de fallecimientos relacionados con el embarazo y parto siguen 

teniendo cifras elevadas. 

 

La entidad (por cada 1,000 habitantes) que encabeza la lista de muertes por mortalidad materna en el país 

es Chiapas, que tiene 68.5 defunciones, seguido de Nayarit, con 66.9, y en tercer lugar Guerrero, con 49.5. El 

grupo de los cinco estados más afectados lo completan Oaxaca (48.6) y Campeche (46.5). 
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Es importante señalar que la OMS relaciona este problema con la falta de recursos económicos, observándolo 

como un indicador de desigualdad y rezago social. De esta manera, es usual que en los territorios con menor 

desarrollo se presente más comúnmente esta situación. 

 

La mayoría de las muertes maternas son evitables. Las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las 

complicaciones son bien conocidas. Todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la 

gestación, a la atención especializada durante el parto, así como a la atención y apoyo en las primeras 

semanas tras el parto. La salud materna y neonatal están estrechamente relacionadas. Es particularmente 

importante que todos los partos sean atendidos por profesionales sanitarios capacitados, dado que la 

atención y el tratamiento a tiempo pueden suponer para la mujer y el niño la diferencia entre la vida y la 

muerte.9 

En consecuencia, a pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Salud continúa siendo uno de los 

principales retos para el país, la reducción de la mortalidad materna. 

 

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud considera que la mortalidad materna representa un 

grave problema de salud pública y en la mayoría de los casos se debe a causas evitables con los recursos 

disponibles en la medicina actual. 

 

Por lo expuesto, con la presente proposición se busca exhortar a la Secretaría de Salud para que se fortalezca 

la calidad de la atención prenatal y obstétrica y se implementen políticas públicas enfocadas a disminuir la 

mortalidad materno-infantil en México. Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud para que se fortalezca la calidad de la atención prenatal y obstétrica en el sector salud y 

se implementen políticas públicas enfocadas a disminuir la mortalidad materno-infantil en México. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de mayo de 

2018. 

 

SUSCRIBEN DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

                                                           
9 Mortalidad materna, [en línea], página web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/
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DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS  
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. DANIELA GARCÍA TREVIÑO  
 

DIP. EDNA GONZÁLEZ EVIA  
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. JORGE DE JESÚS GORDILLO SÁNCHEZ 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. RICARDO GUILLÉN RIVERA 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. UBERLY LÓPEZ ROBLERO 
 

DIP. RICARDO LÓPEZ MONTEJO 
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DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. SAMUEL RODRÍGUEZ TORRES  
 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ÁNGEL SANTIS ESPINOZA 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. GEORGINA PAOLA VILLALPANDO BARRIOS  
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
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16. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar a la Cámara de Diputados solicitud de desafuero 

en contra del Diputado local José Manuel Ballesteros López por el delito de desacato al cumplimiento de 

una sentencia de amparo, a fin de que responda ante la justicia, como cualquier ciudadano, conforme a lo 

mandatado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de inejecución de 

sentencia 296/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014, por el cual fue consignado ante 

un Juzgado de Distrito en materia penal. 

 

 

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

16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

17. Del Dip. Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instalar en la capitanía de puerto 

de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, un módulo para expedir libretas de mar y un registro 

público marítimo, en beneficio de más de 7 mil 500 profesionales, prestadores de servicios turísticos, 

acuáticos y subacuáticos de uno de los destinos más importantes del país. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

DIP. JUAN 
ROMERO 
TENORIO 
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18. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del 

estado de Puebla a intensificar las investigaciones de los hechos relacionados con la muerte del defensor 

y activista del medio ambiente, ciudadano Manuel Gaspar Rodríguez, de manera pronta, expedita y 

objetiva, al tiempo de remitir un informe relacionado con el desarrollo de las investigaciones. 
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19. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en 

las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones necesarias para prevenir y combatir la violencia 

escolar en las instituciones públicas y privadas del estado de San Luis Potosí y demás entidades del país. 

 

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

16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

20. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al Instituto Nacional Electoral por la realización del 

Primer Debate Presidencial y exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias a efecto de que 

el segundo debate entre candidatos a la Presidencia de la República, a celebrase el 20 de mayo de 2018, 

sea transmitido a través de la totalidad de frecuencias de radio y televisión a cargo de entidades y 

dependencias del Gobierno Federal y estatales y en las estaciones privadas, a través de por lo menos una 

de las frecuencias de cada concesionaria, como dispone la Ley, por considerarse un evento de contenido 

informativo indispensable para el desarrollo democrático del país. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

21. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo por el 

que se solicita al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores información sobre el presunto ciberataque que sufrió el sistema de pagos 

electrónicos interbancarios en días pasados. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
 

DIP. JORGE LÓPEZ 
MARTÍN 

 

 

 

 
 

DIP. RUTH 
TISCAREÑO 
AGOITIA 
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22. De las Diputadas Hortensia Aragón Castillo e Ivanova Pool Pech y del Dip. Jesús Zambrano Grijalva, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 

cita a la Cámara de Diputados a celebrar un período extraordinario de sesiones, para la discusión y votación 

de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad de género, a fin 

de dar cumplimiento a la sentencia de amparo 1291/2017. 

 

 
 

DIP. ISAURA 
IVANOVA POOL 
PECH  

 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
ZAMBRANO 
GRIJALVA 

 

 

 



Página 604  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 



Página 605  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 



Página 606  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 



Página 607  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

23. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en 

coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente del estado de Quintana Roo, realicen y fortalezcan los operativos de vigilancia y limpieza en las 

playas de X’cacel y X’cacelito. 

 

COMISIÓN PERMANENTE  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN LXIII LEGISLATURA 

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el 

Senado de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 

78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, 

la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CONTINUAR Y FORTALECER CON LAS ACCIONES 

DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LAS PLAYAS DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS X´CACEL – X´CACELITO, 

con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con diversas organizaciones internacionales como “American Tortoise Rescue”, el 23 de mayo se 

celebra el Día Internacional de las Tortugas Marinas, con la finalidad de apoyar en la protección de las 

especies y sus hábitats en todo el mundo. 

 

Actualmente se conocen siete especies de tortugas marinas de las cuales seis se distribuyen en mares de 

jurisdicción mexicana. Es nuestro país donde se localizan playas de gran importancia mundial de anidación 

de estos reptiles marinos. 

 

Las especies de tortugas marinas que se distribuyen en el golfo de México y el mar Caribe, así como las del 

océano Pacífico, incluyendo el golfo de California, son la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga lora 

(Lepidochelys kempii), tortuga blanca o verde (Chelonia mydas), tortuga caguama o perica (Caretta caretta), 

tortuga de carey (Eretmochelys imbricata), tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y sus subespecies, que se 

encuentran clasificadas como en peligro de extinción dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

Semarnat-2010, Categorías de riesgo10 y enlistadas en la Convención Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES)11. 

                                                           
10 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2010, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010 página consultada el 16 de mayo de 2018 
11 CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, quien contempla listas de especies que 
ofrecen diferentes niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva https://www.cites.org/esp/app/appendices.php página consultada el 
17 de mayo de 2018 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010
https://www.cites.org/esp/app/appendices.php
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Las tortugas marinas son organismos considerados biológicamente importantes por tratarse de seres vivos 

que han permanecido millones de años en el planeta y han superado los cambios drásticos en los ecosistemas 

a lo largo de su evolución. Sin embargo, debido a su explotación y al deterioro de los ecosistemas que ha 

provocado el humano, las tortugas marinas se encuentran en grave peligro de extinción. 

 

En nuestro país, la explotación de tortugas marinas y de sus productos alcanzó niveles alarmantes en la 

década de los setenta. En consecuencia se implementaron vedas nacionales, cuya finalidad era proteger y 

equilibrar las poblaciones naturales. No obstante, prácticas clandestinas, como la caza y el acopio ilegal de 

huevos y adultos de tortugas marinas, han provocado que los resultados no sean ciento por ciento 

satisfactorios. 

 

Por lo anterior, desde 1986 se decretaron como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, 

conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina en 16 áreas 

naturales protegidas12. 

 

Estado Playa 

Tamaulipas Playa Rancho Nuevo 

Yucatán Playa adyacente a la localidad Ría Lagartos 

Sinaloa Playa Ceuta 

Sinaloa Playa El Verde Camacho 

Jalisco Playas de Mismaloya, Teopan y Cuitzmala, 

Oaxaca Playa de Escobilla 

Quintana Roo Playa Isla Contoy 

Michoacán Playa Mexiquillo 

Michoacán Playas Maruata y Colola 

Jalisco Playa Mismaloya 

Guerrero Playa de Tierra Colorada 

Guerrero Playa Piedra de Tlacoyunque 

Chiapas Playa Puerto Arista 

 

 

Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realiza acciones de protección en 32 

campamentos tortugueros, en los cuales se liberan cada año más de 30 millones de crías de tortugas marinas, 

representando cerca del 90% del total de crías que se protegen anualmente en México13. 

 

En el caribe mexicano llega la visita de la tortuga verde (Chelonia mydas), caguama (Caretta caretta), carey 

(Eretmochelys imbricata) y laúd (Dermochelys coriacea). 

                                                           
 
12 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/playas-mexicanas-sitios-de-refugio-y-proteccion-de-tortugas-marinas?idiom=es 
13 https://www.gob.mx/conanp/prensa/la-conanp-celebra-dia-mundial-de-las-tortugas-54212 
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En Quintana Roo el 21 de febrero de 1998, se publicó el Decreto por el que se declara Área Natural Protegida 

la región denominada X´cacel – X´cacelito, con la categoría de zona sujeta a Conservación Ecológica, 

Santuario de la Tortuga Marina.14 

 

Este Decreto, se derivó de la importancia de estas playas que son consideradas las de mayor densidad de 

anidación a nivel nacional de las especies de tortuga marina caguama (Caretta caretta) y blanca o verde 

(Chelonia mydas). 

 

Destaca que en el Programa de Manejo del Santuario de la Tortuga Marina X´cacel, X´cacelito indica que uno 

de los problemas en el santuario es que se localiza en una zona turística importante, lo que representa un 

problema para la conservación de las tortugas al sufrir presión por parte de los desarrolladores que 

pretenden la construcción de infraestructura turística, en este sentido para el manejo y protección de la zona 

es necesario proponer estrategias de conservación y protección que garanticen la continuidad de los 

procesos de anidación de estos quelonios15. 

 

Ante esta problemática el Partido Verde en el año 2000 presentó una proposición con punto de acuerdo para 

la protección para el santuario de tortuga marina, en Xcacel-Xcacelito, Quintana Roo, del desarrollo del Grupo 

Sol Melia el cual, pretendía 104 habitaciones dentro del Santuario de la Tortuga marina. Con ello y gracias a 

diversas acciones de protección en la zona realizadas por organizaciones ecologistas y la sociedad civil, el 9 

de agosto de 2001, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinó que el proyecto era 

improcedente, y emitió una revocación definitiva del Proyecto. 

 

Este logro, permitió que hasta el día de hoy, las playas de X´cacel y X´cacelito, continúen recibiendo a miles 

de tortugas marinas, que gracias al trabajo de organizaciones civiles y voluntarios ayudan a que las 

anidaciones y retorno de las crías al mar, sea un éxito en el estado de Quintana Roo. Destaca que en el año 

2015 se registró como cifra récord más de 4 mil 700 nidos de las especies de tortuga caguama y blanca en 

tan solo 2.5 kilómetros de playa. 

 

Sin embargo, es imprescindible la continua vigilancia en estas playas, y no sólo ante construcciones 

inmobiliarias o turísticas, sino también para la prevención de la contaminación. 

 

En el Programa de Manejo del Santuario de la Tortuga Marina, se detectaba la acumulación de residuos 

sólidos, donde se observaban productos plásticos como arillos de cerveza, latas o refrescos; vidrio, colillas de 

cigarro, entre otros.  

 

En este sentido es importante mencionar que a 18 años de la publicación de dicho programa de manejo, la 

contaminación continúa en las playas de esta zona, y pueden verse los mismos residuos.  

 

                                                           
14 https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/sistema_nacional/documentos/ANPL/QRoo/XCACEL-XCACELITO.pdf 
15 http://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/20122/mir/42194/anexo/3357186 
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El 7 de marzo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece con 

el nombre de Bahía de Akumal el área de refugio para la protección de las especies que se indican en la 

porción marina ubicada frente a los poblados de San Miguel, en el municipio de Solidaridad y los poblados 

de Akumal, Aventuras, Bahía Príncipe, Chemuyil, Xcacel-Xcacelito y La Esperanza, todos éstos en el municipio 

de Tulum y que se localiza aproximadamente a 37 km al sur de Playa del Carmen en el Estado de Quintana 

Roo, con una superficie de 1,653, para la protección de las especies tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga 

caguama (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata); cuerno de alce (Acropora palmata), 

cuerno de ciervo (Acropora cervicornis), corales blandos o abanicos de mar (Plexaura homomalla y Plexaura 

dichotoma); mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle botoncillo (Conocarpus erectus) y mangle rojo 

(Rhizophora mangle) y los pastos marinos de las especiesThalassia testudinum, Syringodium filiforme y 

Halodule wrightii. 

 

Las áreas de refugio de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 65, tienen por objeto 

proteger las especies nativas de vida silvestre que se desarrollen en el medio  acuático, en aguas de 

jurisdicción federal marítimo terrestre y terrenos inundables, para conservar y contribuir, al desarrollo de 

dichas especies, así como para salvaguardar sus hábitats, a través de programas de protección 

correspondientes. 

 

A más de dos años de publicado el presente Acuerdo, la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales, 

no ha elaborado el Programa de Protección, por lo cual sigue sin la protección necesaria para el resguardo 

de las especies silvestres. 

 

 

Por lo anterior, en continuidad a las acciones de protección de las playas de anidación de tortuga blanca y 

caguama en X´cacel y X´cacelito, y en el marco del Día Internacional de las Tortugas Marinas el presente 

punto de acuerdo tiene por objetos: 

• Solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar y publicar el Programa 

de Protección del Protección del área de refugio de Bahía de Akumal. 

• Exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con el 

Gobierno estatal de Quintana Roo, se realicen operativos de limpieza en las playas de X´cacel y 

X´cacelito. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente y con la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo realicen y 

fortalezcan los operativos de vigilancia y limpieza en las playas de X´cacel y X´cacelito. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar y publicar el Programa de Protección del área de refugio 

de Bahía de Akumal, de conformidad de con acuerdo aprobado el 7 de marzo del 2016. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente durante el segundo receso 

del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 23 de mayo de 2018. 

 

 

 

 

_________________________ 

SEN. JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
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24. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo a suspender los procesos de licitación de nuevos campos, incluyendo 

los de yacimientos no convencionales y la asociación de PEMEX con otras empresas, para explotar los 

campos petroleros que le fueron asignados. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A SUSPENDER 

LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE NUEVOS CAMPOS, INCLUYENDO LOS DE YACIMIENTOS NO 

CONVENCIONALES Y LA ASOCIACIÓN DE PEMEX CON OTRAS EMPRESAS (FARM-OUTS) PARA 

EXPLOTAR LOS CAMPOS PETROLEROS QUE LE FUERON ASIGNADOS; QUE LA CNH INFORME A LOS 

MEXICANOS LOS CRITERIOS ECONÓMICOS APLICADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CAMPOS 

INVOLUCRADOS EN LA RONDA CERO, LAS VARIACIONES EN SUS RESERVAS PROBADAS Y 

CERTIFICADAS; ADEMÁS DE QUE EXPLIQUEN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

POR LOS NUEVOS INVERSIONISTAS EN LA INDUSTRIA PETROLERA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN 

ROMERO TENORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Quien suscribe, Diputado Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta Soberanía la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes 

Consideraciones 

En los meses recientes ha sido notable la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de acelerar todo 

aquello que pareciera que, desde su punto de vista, pudiera hacer más complicado corregir los daños que 

han provocado sus “reformas” o las inversiones faraónicas que impulsó durante su administración. 

Por ejemplo, en el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), el gobierno del presidente 

Peña y los accionistas del proyecto buscan “blindar” esa obra de alto costo, que confirma la intención de 

promover negocios de corto plazo, aunque eso implique seguir concentrando el desarrollo nacional en el 

Valle de México, cuyos espacios y recursos para otorgarle sustentabilidad a la región en la que viven más de 

20 millones de mexicanos, están cerca de agotarse. Es un proyecto que no ofrece beneficios sociales reales 

y que representa un alto riesgo. Por ello eluden referirse al impacto que tendrá esa obra, en una región en 

el que el futuro de escasez de agua ya nos alcanzó y donde el NAICM sería sumamente contraproducente en 

lo relativo al manejo sustentable del agua en el Valle de México en el mediano y largo plazo, poniendo en 

riesgo el bienestar de millones de mexicanos.  

Así actúan también, del mismo modo, en el caso de la reforma energética. Parece que lo más importante 

para los funcionarios de este gobierno no es demostrar sus posibles beneficios para el país, sino impedir que 

una revisión de sus impactos negativos o de los términos de los contratos, la cual pudiera llevar a tomar 

medidas correctivas para recuperar los beneficios de ese patrimonio que es estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 
 

DIP. JUAN 
ROMERO 
TENORIO 
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Todos recordamos cómo, en la 62 Legislatura, el Ejecutivo Federal promovió que se aprobara a toda prisa 

una reforma energética sin contar con el aval de una consulta ciudadana, condición indispensable para 

alcanzar la legitimidad en un verdadero estado de derecho, sobre todo tomando en cuenta que la reforma 

energética implicó un cambio radical en el pacto social que aseguraba la existencia de México como nación 

soberana.  

Esa reforma, que no ha demostrado su beneficio al interés nacional, generó un amplio rechazo en la 

población mexicana, por el impacto negativo que puede llegar a tener en la existencia soberana de México y 

sobre todo por la distribución regresiva de costos y beneficios en los diferentes sectores, como sucedió, por 

ejemplo, con los precios de las gasolinas. 

Nada justificaba que la incapacidad de los funcionarios de administrar honestamente el patrimonio de la 

nación, representada en las empresas del sector público, fuera motivo para que ellos, quienes eran los 

responsables de enderezarlas para beneficio de todos, concluyeran que la única solución a su incompetencia 

era venderlas para beneficio de unos cuantos. Eso no requería mucha preparación ni compromiso con el país; 

todo lo contrario. 

Obviamente, las consecuencias de sus acciones fueron ocultadas por el compromiso optimista de alcanzar 

resultados muy favorables en el corto plazo. Por ejemplo, en el documento Estrategia Nacional de Energía 

2014-2028, publicado por la Secretaría de Energía, los funcionarios del sector afirmaron “Con la Reforma será 

posible modificar estas tendencias (descendentes). Se espera que la producción de petróleo se estimule para 

alcanzar 3 millones de barriles diarios (mmbd) en 2018 y 3.5 mmbd en 2025. Asimismo, se espera que se 

establezcan las condiciones para que la producción de gas natural llegue a 8 mil millones de pies cúbicos 

diarios (mmmpcd) en 2018, así como a 10.4 mmmpcd en 2025. Estos aumentos se apoyarán en tasas de 

restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100%; es decir, el incremento en la 

producción estaría acompañado del descubrimiento de igual o mayor volumen de reservas”.16 

Desafortunadamente, el proceso sistemático que se ha llevado a cabo en los últimos sexenios, para erosionar 

y corromper la capacidad productiva de la empresa pública PEMEX, así como los términos en los que se llevó 

a cabo la reforma energética, han puesto en riesgo la disponibilidad y la atención oportuna de las necesidades 

nacionales de energía, aumentando la dependencia del exterior. De hecho, la reforma se ha reflejado, por 

ejemplo, en la caída de la producción de crudo, gas y productos industrializados.  

 

De acuerdo con el Sistema de Información Energética (SIE), de la Secretaría de Energía, la producción de 

crudo pasó de más de 3.4 millones de barriles diarios (Mbd) en 2004, a 2.56 Mbd en diciembre de 2012 y de 

ahí cayó a 1.89 Mbd en febrero de este año 2018. A su vez, la producción de gas natural, que llegó a 7.35 mil 

millones de pies cúbicos diarios en diciembre de 2008, en diciembre de 2012 se situó en 6.52 mil millones de 

pies cúbicos diarios y en febrero de 2018 ya fue de 4.85 mil millones de pies cúbicos. La producción nacional 

de petrolíferos pasó de 1.35 millones de barriles diarios en diciembre de 2012, a 524.7 mil barriles diarios en 

                                                           
16 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/214/ENE.pdf. Página 10. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/214/ENE.pdf
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febrero de este año. Así, en sentido contrario a lo ofrecido para justificar la reforma, en el sexenio de Peña 

Nieto la producción de crudo ha caído 26%, la de gas 25.6% y la de petrolíferos 61%. 

Como consecuencia de lo anterior, se observa un creciente saldo negativo de la balanza petrolera. De 

acuerdo con cifras del Banco de México, pasó de ser una actividad que aportaba divisas al país, a ser una 

actividad deficitaria a partir de 2015, al grado de que, en 2017 el saldo de la balanza petrolera -crudo, gas, 

derivados y productos petroquímicos-, fue negativo en $18,400 millones de dólares. Eso, sin considerar el 

déficit de manufacturas plásticas y textiles, entre otras, que sumaron otros $16,000 millones de dólares de 

déficit en 2017. Eso significa un cambio radical negativo, un gran deterioro en el intercambio con el exterior, 

resultado de la decisión de no invertir en PEMEX, de no aprovechar los yacimientos descubiertos y de 

erosionar la capacidad productiva de la empresa. 

Paralelamente, la reforma energética ha generado el riesgo de que se reduzca la aportación fiscal de las 

exportaciones petroleras, porque además de que a los nuevos inversionistas se les impuso una carga 

tributaria muy inferior a la impuesta a PEMEX, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría 

de Energía han reconocido que sus áreas responsables –Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)- son incapaces de fiscalizar las 

inversiones, las actividades y los resultados alcanzados por las nuevas empresas. Difícilmente podrán cumplir 

obligación de hacer una fiscalización correcta de los ingresos gravables de esas empresas.  

Por otra parte, también es previsible una disminución de los recursos fiscales proporcionados por las ventas 

internas de petrolíferos y petroquímicos, porque ahora captarán los recursos derivados de las ventas de 

productos importados y además deberán dividir el ingreso neto entre utilidades de los privados y los 

impuestos. En el caso de CFE, la decisión de depender de filiales de empresas extranjeras las obliga a operar 

en déficit, para no afectar las ganancias de los generadores privados. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, los ingresos petroleros del gobierno federal, sin incluir a 

los ingresos propios de PEMEX, pasaron de representar 31.7% de los ingresos presupuestarios en 2008, a 

22.7% en 2013 y llegó a 6.37% en 2016. En 2017, con la recuperación de los precios e ingresos petroleros, su 

participación mejoró a 8.8%. Si bien los funcionarios gubernamentales se vanaglorian de que esa baja en los 

ingresos petroleros se compensó con el aumento en la recaudación, gracias a la reforma fiscal de 2013, lo 

correcto habría sido que una mejor recaudación tributaria, no fuera excluyente de una administración pública 

responsable y eficiente de los recursos energéticos del país. 

Se decía que la reforma energética era necesaria, porque así se terminaría con la corrupción sindical. Lo que 

realmente han hecho es terminar con los trabajadores mexicanos calificados, porque la corrupción sindical 

la siguen promoviendo, ya que los “charros” son los cómplices que requieren los promotores de la reforma 

para destruir a PEMEX. Más bien, se puede decir que ahora la corrupción sindical es llevada al extremo. 

Los promotores de la reforma también trataron de aprovechar los cambios en las condiciones del mercado, 

para justificar su propuesta. En una primera etapa, coincidió con una baja en los precios internacionales del 

petróleo, que pasaron de $91.65 dólares el barril de la mezcla mexicana del petróleo en diciembre de 2013, 

a $23.91 dólares el barril en enero de 2016, en buena medida por la explotación contaminante mediante 
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fracking en Estados Unidos. Entonces sobraban quienes argumentaban que esta materia prima, como 

energético, había perdido importancia y añadían que la baja de los precios internos era consecuencia de la 

“reforma”. Muy previsores. 

La baja de precios restó rentabilidad al fracking y bajó la producción, de modo que desde enero de 2016 

comenzó una etapa de recuperación de los precios del crudo, por el acuerdo de los países de la OPEP y los 

productores independientes. Ese aumento de precios propició una lenta recuperación de la producción 

estadounidense, que debilitó pero no impidió la recuperación de precios. De hecho, a pesar de que la 

producción de Estados Unidos sigue al alza, los precios continúan fuertes, debido también a la debilidad del 

dólar y la inestabilidad en Medio Oriente, de modo que el precio promedio de la mezcla mexicana en febrero 

ya fue de $56.21 dólares por barril y el 13 de abril ya fue de $59.4 dólares el barril.  

A ello se añade la preocupante incertidumbre por la situación política en Medio Oriente, que podría reducir 

la oferta de crudo, lo que ha comenzado a fortalecer los precios del crudo, incluso a pesar de que, como una 

muestra de la volatilidad de los mercados financieros, el dólar ha registrado una mejora generalizada en sus 

cotizaciones contra otras divisas.  

Para los promotores de la “reforma”, este es un escenario muy diferente al que suponían. A eso se agrega el 

efecto que tiene sobre la paridad y el costo de las importaciones, incluso de gasolinas, la vulnerabilidad en 

que se encuentra la economía mexicana. Si bien durante unas semanas se registró un fortalecimiento del 

peso, provocado fundamentalmente por la debilidad del dólar, apenas hace unos días el dólar se recuperó y 

el peso se ha debilitado, por arriba de los 18 pesos por dólar, lo que podría generar presiones inflacionarias 

internas. Lo grave es que, independientemente de los precios internacionales del crudo, debido a las malas 

administraciones y a la “reforma” México depende de las importaciones de gasolinas.  

Lo terrible es que los últimos gobiernos llevaron la desinversión en refinerías al extremo, de modo que si 

anteriormente México requería importar gasolinas, eso no impactaba en las cuentas externas; ahora sí. Lo 

que México paga por importación de gasolinas pasó de representar 10.8% de los ingresos petroleros, a 43.4% 

en 2011, cuando alcanzó la suma más alta, pero también los ingresos petroleros eran muy importantes. 

Ahora, en 2017 89% de la factura petrolera se usó para comprar gasolinas y diésel. Aunque ahora hay otras 

fuentes de divisas, eso no significa que las divisas por exportaciones petroleras no deban ser consideradas 

para fortalecer al país. 

Como resultado de la volatilidad del contexto, los funcionarios ya no pueden ofrecer que la “reforma” 

permitirá bajar los precios y tampoco pueden argumentar que los hidrocarburos no tienen una importancia 

estratégica y económica. Ahora que los precios del petróleo en dólares siguen una tendencia al alza en el 

mercado internacional, deben asumir que su reforma tenía el propósito de renunciar a administrar un bien 

estratégico en beneficio de los mexicanos. 

Por cierto, ante el riesgo de aumento a los precios, los funcionarios de la CNH ya tienen la “solución”, ya se 

preparan para entregar campos para promover la explotación privada de petróleo y gas vía fracking, de modo 

que pondrán en riesgo los recursos hidráulicos del país. Quienes decían que los hidrocarburos no eran 
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importantes, ahora están dispuestos a comprometer un recurso vital, fundamental y escaso en México, como 

el agua, para asegurar la rentabilidad de los inversionistas privados. Totalmente incongruentes. 

Finalmente, los funcionarios gubernamentales dirán que la reforma fue necesaria, porque ahora el sector 

público no tendrá que invertir en PEMEX y CFE, porque lo harán los “privados”. En realidad, el esquema de 

las reformas busca que las empresas privadas inviertan en su beneficio, financiándose con los fondos de 

ahorro de los trabajadores; es decir, se “ayudarán” con recursos que no son privados. Pero, además, estas 

empresas privadas lo harán de manera ventajosa, porque cuentan con la asesoría o la participación de 

exfuncionarios, que saben la riqueza que pueden obtener de los campos comprendidos en las licitaciones.  

Lo cierto es que en los últimos sexenios, los responsables gubernamentales de las finanzas públicas y energía 

invirtieron muy poco en PEMEX y CFE. Al mismo tiempo, dejaron que se deterioraran y permitieron que 

empresas que no tenían su experiencia las desplazaran del mercado. Y hay que aclarar que eso no se tradujo 

en la superación de rezagos en educación, en salud o vivienda, a tal grado que, por mencionar un ejemplo, 

la renuncia a invertir en energía no significó más inversión en educación o en salud, por lo que privilegiaron 

los esquemas de Asociación Pública Privada y la colocación de bonos, que finalmente implican un 

endeudamiento, y lo más curioso es que la liberación de recursos no permitió ni siquiera atender la 

emergencia del terremoto de septiembres de 2017. A los rezagos, se agregan los efectos de los terremotos 

y el desdén por la reconstrucción. 

Lo cierto es que ahora, lo que los mexicanos hemos visto después de  la “reforma”, es  que los funcionarios 

peñistas consideran “legítima” su decisión de licitar a toda prisa, sin suficiente rigor en los criterios y en 

desventaja para el país y para los mexicanos, los campos petroleros y malvender la infraestructura que se 

pagó con recursos de todos los mexicanos. 

No se puede dejar de mencionar que para hacer rentables las inversiones privadas, la reforma energética no 

sólo pasó por encima de los intereses de las empresas públicas y del país, sino que se diseñó en términos 

tales que además se permite que los intereses de inversionistas privados se sobrepongan a los intereses de 

los propietarios de tierras ejidales y comunales, entregándoles incluso recursos vitales como el agua. 

A partir de esta relatoría de hechos, se comprende la alarma que se registra en amplios sectores de la 

población, comunidades, universitarios, pequeños productores agropecuarios, pequeños industriales, 

cooperativas, profesionistas y ONG´s del sector social, acerca de las perspectivas que enfrentará el país sin la 

posibilidad de explotar sus propios recursos y sin la operación de sus emblemáticas empresas del sector 

energético. 

Esa preocupación es más fuerte en estos meses cuando, previo al inicio del proceso electoral, el pasado 8 de 

febrero de este 2018, en conferencia de prensa, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció 

que “en los 10 meses por venir, la Secretaría de Energía avanzará en la consolidación de la Reforma 

Energética, junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, concluirá las dos licitaciones petroleras en 
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curso, la 3.1 y la 3.2. Se apoyará a Pemex con el lanzamiento de más farm-outs y se trabajará en el diseño de 

una licitación piloto para yacimientos no convencionales.”17. 

Por lo expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de 

esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a suspender los 

procesos de licitación de nuevos campos, incluyendo los de yacimientos no convencionales, y la 

correspondiente a la asociación de PEMEX con otras empresas (farm-outs) para explotar los campos 

petroleros que le fueron asignados, hasta que la sociedad exprese su decisión de continuar por ese camino 

o se inclina por otra opción, como parte de un proceso indispensable de legitimidad, como corresponde al 

Estado de Derecho que queremos construir los mexicanos en un ambiente de verdadera democracia. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos dé a conocer a los mexicanos los criterios económicos aplicados en la distribución de los 

campos involucrados en la Ronda Cero, los yacimientos solicitados originalmente por PEMEX, los yacimientos 

que le fueron asignados a esta empresa, los términos en los que se licitaron y asignó el resto a empresas 

privadas, así como la variaciones en las reservas probadas y certificadas de esos yacimientos, antes y después 

de las rondas en las que participaron. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, expliquen cómo llevan a cabo y qué resultados han encontrado de la vigilancia 

en el cumplimiento de las obligaciones acordadas con los nuevos inversionistas del sector. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 23 de mayo 

de 2018. 

Diputado Juan Romero Tenorio 

 

  

                                                           
17 https://www.gob.mx/sener/es/prensa/con-los-proyectos-a-realizar-en-este-ano-las-inversiones-totales-
comprometidas-con-la-reforma-energetica-van-a-rebasar-los-200-mil-millones-de-dolares-pjc?idiom=es. 8 de 
febrero de 2018 

https://www.gob.mx/sener/es/prensa/con-los-proyectos-a-realizar-en-este-ano-las-inversiones-totales-comprometidas-con-la-reforma-energetica-van-a-rebasar-los-200-mil-millones-de-dolares-pjc?idiom=es
https://www.gob.mx/sener/es/prensa/con-los-proyectos-a-realizar-en-este-ano-las-inversiones-totales-comprometidas-con-la-reforma-energetica-van-a-rebasar-los-200-mil-millones-de-dolares-pjc?idiom=es
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25. Del Dip. Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el estado 

que guarda tanto el avance como la oportuna ministración de recursos del Ramo 23 aprobados en el Anexo 

21.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, para el cumplimiento de obras públicas en el 

Municipio de Bacalar, Quintana Roo. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

26. 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 a emprender acciones y sanciones en contra de los bancos que por 

medio de cajeros engañan y obligan a contratar créditos y préstamos. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

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

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar todos los fideicomisos en los cuales 

el Gobierno Federal es fideicomitente. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

28. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una investigación sobre 

el egreso, manejo o aplicación de recursos públicos realizada por el entonces Secretario de Educación 

Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante el ejercicio presupuestal de 2017, en el rubro de comunicación 

social. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  



Página 619  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

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

con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría 

de los recursos empleados en 2017 en el concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad por 

parte de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA CHÁVEZ  
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30. De la Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los avances en la aplicación de los recursos del Fondo de 

Desastres y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas ejercidos en los estados de Chiapas y 

Oaxaca, derivado de las afectaciones provocadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017. 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Quienes suscriben, Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez y Diputados Federales del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: 

Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe; es por ello la frecuencia sísmica en nuestro país, a 

consecuencia de ello, el Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por 

día. 

 

En el mismo orden de ideas, es oportuno puntualizar que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, 

(CENAPRED), de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), define a los sismos como las vibraciones de la Tierra 

ocasionadas por la propagación en el interior o en la superficie de ésta, de varios tipos de ondas, cabe 

mencionar que la palabra sismo es sinónimo de los términos terremoto o temblor. 

 

La Tierra está cubierta por una capa rocosa conocida como litosfera, con espesor de hasta de 100 kilómetros 

la cual está fragmentada en grandes porciones llamadas placas tectónicas. La movilidad de éstas ocasiona 

que en los bordes, donde las placas hacen contacto, se generen esfuerzos de fricción que impide el 

desplazamiento de una respecto a la otra; si dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de las rocas, o se 

vencen las fuerzas friccionantes, ocurre una ruptura violenta que desencadena la liberación repentina de la 

energía acumulada18, dando lugar a los sismos.  

 

Asimismo, debe mencionarse que, posterior al acaecimiento de un sismo, se presentan réplicas, es decir, 

movimientos de las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura, mismas que sufren un reacomodo; 

                                                           
18 http://www.cenapred.gob.mx/es/PreguntasFrecuentes/faqpopo2.html#preg2 
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el número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o 

semanas de ocurrido el temblor principal.19  

 

Chiapas y Oaxaca son de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana; el origen de esta 

sismicidad se debe al contacto convergente entre dos importantes placas tectónicas: la de Cocos y la de 

Norteamérica; la interacción entre estas dos placas tiene lugar en la costa del Océano Pacífico, frente a dichos 

estados.  

 

El pasado 07 de septiembre de 2017, tuvo lugar en nuestro país un sismo reportado por el Servicio 

Sismológico Nacional (SSN), con magnitud 8.2 grados en la escala de Richter, localizado en el Golfo de 

Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Asimismo, el SSN apuntó que dicho sismo, ocurrido 

a las 23:49:18 horas, se sintió de manera severa en el sur y centro del país, esto por la ubicación de sus 

coordenadas de epicentro.20  

 

El sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017 trajo consigo graves afectaciones en los estados de Oaxaca y 

Chiapas; al respecto, diversas fuentes informativas señalaron que: “Debido al sismo de magnitud 8.2, 

registrado el pasado 7 de septiembre, el Gobierno Federal tiene el reporte de que 110 mil inmuebles 

resultaron con daños, por lo que deberán de reconstruirse o repararse; En Oaxaca fue donde se presentaron 

mayores afectaciones a inmuebles, con al menos 57 mil, mientras que en Chiapas se contabilizan 53 mil 395 

negocios y viviendas con daños”.21 

 

En el mismo sentido, se presenta la siguiente recopilación de datos, misma que publicó el portal Evaluación 

de Riesgos Naturales (ern.com.mx): “El sismo causó la muerte de 96 personas en diferentes municipios del 

país, en su mayoría en Juchitán, Oaxaca (76 personas). En Oaxaca, 41 municipios resultaron afectados, entre 

ellos, Juchitán, Matías Romero, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, y del estado de Chiapas, Tonalá, San 

Cristóbal de las Casas, Pijijiapan y Tapachula”.22 

 

Es menester señalar que el Gobierno Federal contempla dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF), recursos etiquetados para apoyar a la población damnificada por el multicitado desastre natural, como 

son el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), 

los cuales forman parte del ramo 23 del PEF. 

 

Por lo anterior, debe resaltarse que el Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que 

permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al 

gasto directo de las dependencias ni de las entidades. 

 

Este instrumento es denominado como Provisiones salariales y económicas o Ramo 23 y tiene como objetivo 

otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos, dichos recursos son 

                                                           
19 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf 
20 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportesespeciales/2017/SSNMX_rep_esp_20170907_Tehuantepec_M82.pdf 
21 https://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-7-septiembre-110-mil-inmuebles-oaxaca-chiapas/ 
22 https://ern.com.mx/boletines/Boletin_ERNterate_DanosSismo_070917.pdf 
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aprobados en el seno de la Cámara de Diputados y solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

por las entidades federativas y municipios. 

 

Respecto al FONDEN, debe señalarse que, con fecha del 27 de septiembre del 2017, fue emitido en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos de Operación Específicos del 

Fondo de Desastres Naturales, en el cual se expone lo siguiente: “Que con motivo de los desastres naturales 

acaecidos, particularmente de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del presente año, resulta necesario 

implementar esquemas eficaces que permitan agilizar el otorgamiento de Apoyos Parciales Inmediatos, así 

como la realización de acciones para la atención a los damnificados”.23 

 

En lo que respecta al FOPREDEN, se resalta que este Fondo proporciona recursos tanto a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, como a las entidades federativas, para realizar acciones 

tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo originados por 

fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente. 

 

Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018 fueron asignados 

recursos para el FONDEN por la cantidad de $24,644,000,000.00 (veinticuatro mil seiscientos cuarenta y 

cuatro millones de pesos) y al FOPREDEN  2,500,000,000.00, (dos mil quinientos millones de pesos).24  

 

Es importante señalar que el número de afectados en Oaxaca y Chiapas no es una cifra menor; al respecto, 

la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Lic. Rosario Robles Berlanga, señaló 

que en Oaxaca son aproximadamente 33 mil casas en pérdida total y 16 mil 803 en Chiapas.25 

 

Debe reconocerse que el Estado mexicano ha asumido efectivamente y con responsabilidad la tarea de 

garantizar a la población su seguridad y tranquilidad y que para tal objetivo ha aplicado diversos recursos, de 

los cuales creemos oportuno solicitar información con el propósito de conocer los avances relacionados con 

la aplicación de los mismos en beneficio de los habitantes de Oaxaca y Chiapas. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los avances en la 

aplicación de los recursos del Fondo de Desastres y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas 

ejercidos en los estados de Chiapas y Oaxaca, derivado de las afectaciones provocadas por el sismo del 7 de 

septiembre de 2017. 

                                                           
23 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498757&fecha=27/09/2017 
24 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/nov/20171109-B.pdf 
25 http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismos-destruyeron-casas-150-mil-construidas-2016/ 
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Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de mayo de 

2018. 

 

SUSCRIBEN DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS  
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. DANIELA GARCÍA TREVIÑO  
 

DIP. EDNA GONZÁLEZ EVIA  
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 



Página 634  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

DIP. JORGE DE JESÚS GORDILLO SÁNCHEZ 
 

DIP. RICARDO GUILLÉN RIVERA 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. UBERLY LÓPEZ ROBLERO 
 

DIP. RICARDO LÓPEZ MONTEJO 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. SAMUEL RODRÍGUEZ TORRES  
 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ÁNGEL SANTIS ESPINOZA 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. GEORGINA PAOLA VILLALPANDO BARRIOS  
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
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31. De los Diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a derogar el artículo 218, apartado C, 

fracción IV, inciso b) del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal por ser 

inconstitucional; a la Policía Federal para que de inmediato cese la aplicación del artículo 218, apartado C, 

fracción IV, inciso b) del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal en contra 

los pequeños transportistas, así como del denominado hombre-camión por ser un acto inconstitucional. 

Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo Federal para que derogue el artículo 

218, apartado C, fracción IV, inciso b), del Reglamento de Tránsito en Carreteras 

y Puentes de Jurisdicción Federal por ser inconstitucional; a la Policía Federal 

para que de inmediato cese la aplicación del artículo 218, apartado C, fracción IV, 

inciso b), del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción 

Federal en contra los pequeños transportistas así como del denominado hombre-

camión por ser un acto inconstitucional;  y al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno Federal para que inicie el proceso de modificación de 

las normas oficiales NOM-012-SCT-2-2014, NOM-068-SCT-2-2014 y NOM-086-

SCT2-2015 a fin de permitir el desarrollo del sector de pequeños transportistas y al Hombre Camión que 

propicien la creación de fuentes de empleo y el bienestar para la población.  

   

JUAN ROMERO TENORIO y ALFREDO BASURTO ROMÁN Diputados Federales, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para 

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

pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, 

bajo las siguientes: 

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

PRIMERO.- El del autotransporte es un sector que se encuentra directa e indirectamente relacionado con la 

mayor parte de las actividades económicas de nuestro país, participa con el 4.9 por ciento del PIB nacional y 

contribuye con más del 78% del PIB del sector transporte. Además, genera alrededor de 2 millones de 

empleos directos.  

A través del autotransporte federal se mueve el 82% de la carga terrestre y el 56% de la carga nacional. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al finalizar el año 2012 

se tenían registradas aproximadamente un total de 715,683 unidades, de las cuales el 86.1% correspondían 

al autotransporte de carga general y el 13.9% al de carga especializada. 

De ese gran total de unidades registradas: 

 
 

DIP. JUAN 
ROMERO 
TENORIO 
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• 203,219 vehículos correspondían al hombre-camión (1 a 5 unidades) con un registro de 110,385 

empresas; 

• 220,676 vehículos pequeña empresa (6 a 30 unidades), con un registro de 19,544 empresas; 

• 121,583 vehículos mediana empresa (31 a 100 unidades), con un registro de 1,373 empresas; 

• 170,205 vehículos gran empresa (+ de 100 unidades) con un registro de 170,205 empresas; 

Los datos revelan que la pequeña empresa y el hombre-camión son quienes ostentan el mayor número de 

unidades con el 59%, además son quienes poseen una mayor participación en la estructura empresarial con 

un 98% por ciento del total de empresas que prestan el servicio y que proporcionan un importante volumen 

de carga a los diferentes sectores productivos y comerciales del país. 

Sin embargo, es precisamente el hombre-camión el que no ha podido modernizar sus vehículos por la falta 

de esquemas financieros y fiscales que les permitan obtener condiciones favorables para la sustitución de 

sus unidades, muchas de las cuales tienen una antigüedad superior a los 20 años. Ellos se han visto en la 

necesidad de repotenciar sus unidades para seguir proporcionando el servicio y subsistir en esta competida 

actividad. 

En el año 2000 la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) aprobó el Decreto del 

Acuerdo de Carácter Esencial, el cual permite repotenciar camiones y autobuses de modelos atrasados con 

autopartes nuevas o usadas, respetando el chasis como original. 

Este hecho promovió la modernización de más de 15,000 unidades con partes importadas de Estados Unidos; 

y permitió la subsistencia de los hombres-camión y pequeños empresarios. Ello representó un buen inicio, 

sin embargo, es un hecho que el hombre-camión necesita mayores apoyos para seguir realizando su trabajo.  

Para el caso es necesaria la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía lleven a cabo nuevos esquemas financieros e 

incentivos fiscales que permitan a estos trabajadores del transporte, sustituir o en su caso des chatarrizar sus 

unidades de carga a fin de hacer más eficiente y moderno al sector. Esto permitiría de manera inmediata 

repotenciar las más de 200,000 unidades con partes legalmente importadas y ensambladas en cada una de 

las diferentes configuraciones vehiculares que poseen el hombre-camión y la pequeña empresa. 

La problemática que enfrenta el sector del autotransporte, particularmente el hombre-camión, se agudiza 

debido al incremento constante que se tiene en los gastos de mantenimiento de las unidades, el costo del 

combustible, el alto peaje en las carreteras, y los diversos gastos relacionados con la normatividad existente. 

De igual forma, debe señalarse la falta de créditos que se ajusten a las necesidades del hombre-camión, a 

diferencia de las medianas y grandes empresas que cuentan con acceso a créditos más accesibles ya que 

cuentan con capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones. 

El hombre-camión tiene un escenario complejo, ya que el acceso al crédito es restringido y, en la mayoría de 

los casos, no posee las garantías suficientes haciendo que este sea costoso. Además, los precios en la 
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adquisición de unidades son más altos, ya que no pueden adquirirlas en volumen, por lo que sus posibilidades 

se limitan a la obtención de seminuevos o, en su caso, autopartes y refacciones, para la repotenciación de 

sus vehículos para seguir manteniendo el servicio. 

Por el otro lado, el Programa de Chatarrización que lleva a cabo la SCT no favorece la situación que atraviesa 

el hombre-camión, por lo que se requiere que se implementen esquemas financieros más flexibles e 

incentivos fiscales más favorables que permitan modernizar y hacer más eficiente el autotransporte de carga 

en nuestro país. 

Esta demanda para que se modernice el sector de autotransporte proviene de organizaciones sociales y 

gremiales como la Asociación Nacional Transportista Asociación Civil (ANTAC), organización que representa 

al Hombre Camión.   

SEGUNDO.- El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra refiere que:  

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 

mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 

entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 

generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 

Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 

cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 

libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector 

social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al 

desarrollo de la Nación. 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 

artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad 

y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. 

Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y 

demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los 

párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley 

establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos 
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de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como 

el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 

productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará 

las demás actividades que podrán realizar. 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 

impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte 

el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación 

y el medio ambiente. 

 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 

económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 

general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios socialmente necesarios. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 

nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 

industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 

esta Constitución.” 

 

Por su parte, el artículo 26 constitucional, apartado A, consagra la facultad del Estado para organizar 

un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la Nación. 

 

Asimismo, el artículo 3o. de la Ley de Planeación prevé que, mediante la planeación, se fijarán 

objetivos, metas, estrategias y prioridades se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, 

se coordinarán acciones y se evaluarán resultados y el artículo 16 del mismo ordenamiento legal establece 

la responsabilidad de las dependencias para elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las 

propuestas que presenten las entidades del sector, los gobiernos de las entidades federativas, y las opiniones 

de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados; asegurando la congruencia de 

los programas sectoriales con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas regionales y especiales que 

determine el Presidente de la República. 

 

En este orden, y con fundamento en lo anterior, el 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual establece cinco metas nacionales: 1) México en 

Paz, 2) México Incluyente, 3) México con Educación de Calidad, 4) México Próspero y 5) México con 
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Responsabilidad Global; así como tres estrategias transversales: A) Democratizar la Productividad, B) 

Gobierno Cercano y Moderno, y C) Perspectiva de Género. Todas para llevar a México a su máximo potencial. 

 

Conviene destacar que el Capítulo VIII del citado Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

denominado "Sistema Nacional de Planeación Democrática", refiere que con fundamento en el artículo 22 

de la Ley de Planeación, la presente Administración elaborará, entre otros programas, el "Programa Nacional 

de Infraestructura", y que los programas que emanen del Plan Nacional de Desarrollo deberán ser sujetos 

de medición y seguimiento. 

 

En este orden, se publicó el Acuerdo 01/2013, por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y 

dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013, en los cuales se establecen los elementos y 

características que deben contener los programas que deriven del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el 

Programa Nacional de Infraestructura contiene objetivos, estrategias y líneas de acción que reflejan las 

actividades prioritarias y concretas en materia de infraestructura, impulsadas por el Gobierno de la 

República, que se llevarán a cabo en esta Administración. No obstante, debe señalarse que estas 

disposiciones no tuvieron positivos para la problemática del transporte conocida como Hombre-camión. 

 

TERCERO. Por su parte el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-201826 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2013 señala:   

 

“Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 36 establece que 

corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre otros: 

I) Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las 

comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; 

III) Otorgar concesiones y permisos para: establecer y operar servicios aéreos en el territorio 

nacional; para la prestación de servicios de autotransporte en las carreteras federales; el 

establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua y para 

construir las obras que le corresponda ejecutar; 

IX)   Construir y conservar los caminos y puentes federales; 

X)  Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades 

federativas, con los municipios y los particulares y; 

… 

Además, los ordenamientos legales siguientes establecen diversas atribuciones para la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, en las materias que se indican: 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que tiene por objeto regular la construcción, 

operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes que constituyen 

                                                           
26 DOF: 13/12/2013 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326590&fecha=13/12/2013  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326590&fecha=13/12/2013
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vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, 

sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. 

El Programa está alineado para formular y conducir las acciones que necesita México para el 

desarrollo del transporte y las comunicaciones.  

... 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es una dependencia del Gobierno de la República 

con una influencia significativa en el desarrollo económico nacional y en la calidad de vida de los 

mexicanos. 

 

El Programa desarrolla la visión de llevar a México a su máximo potencial y contribuye al 

cumplimiento de las Cinco Metas Nacionales y las Tres Estrategias Transversales del PND 2013-2018. 

… 

El Plan Nacional de Desarrollo en materia de Comunicaciones y Transportes se resume en: 

1…3 

4.     Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y transportes. 

Autotransporte federal 

Apoyar la modernización del parque vehicular de autotransporte federal, el principal modo de 

transporte de personas y bienes, a través de un esquema que combine estímulos fiscales y créditos 

con el objetivo de reducir la edad promedio de las unidades, especialmente las del hombre-camión y 

pequeño transportista.” 

 

CUARTO. Aun cuando la fracción XVI del artículo 40 de la Ley Sobre Metrología y Normalización dispone que 

las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer las características y/o especificaciones que 

deben reunir los vehículos de transporte a fin de garantizar la protección de las vías generales de 

comunicación y la seguridad de sus usuarios y que el artículo 36 fracción XII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fijar las normas 

técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes, persisten 

una serie de problemas estructurales y normativos que contradicen los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, que frenan el desarrollo del sector. 

  

En específico tanto las Normas Oficiales NOM-012-SCT-2-2014 “Sobre el peso y dimensiones máximas con los 

que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de 

jurisdicción federal”27; la NOM-068-SCT-2-2014 concerniente al “Transporte terrestre-Servicio de 

autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y transporte privado-Condiciones 

físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías generales de comunicación de jurisdicción federal”28; 

                                                           
27 DOF: 14/11/2014 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368355&fecha=14/11/2014  
28 DOF: 19/01/2015 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378850&fecha=19/01/2015  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368355&fecha=14/11/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378850&fecha=19/01/2015
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y la NOM-086-SCT2-2015 relativa al “Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales”29, 

como el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales en su conjunto conforman un sistema que favorece 

a las grandes empresas y que oprimen el crecimiento del sector que el Plan Nacional de Desarrollo 

denomina Hombre Camión.  

 

El círculo vicioso comienza cuando por un lado la norma oficial NOM-012-SCT-2-2014 “Sobre el peso y 

dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías 

generales de comunicación de jurisdicción federal” impide a los pequeños transportistas y al Hombre Camión 

a circular a través de las carreteras libres de peaje y en cambio los obliga a transitar por la RED FEDERAL DE 

CARRETERAS DE CUOTA, de lo contrario, son extorsionados por la Policía Federal, quienes aduciendo el 

reglamento de la Policía y la normas oficiales retienen de manera anticonstitucional e ilegal los vehículos de 

transporte de carga. Los Pequeños transportistas y el Hombre Camión, no están en condiciones económicas 

para soportar que una unidad sea retenida durante varios días, lo que los hace encontrarse en condiciones 

de vulnerabilidad.  

 

Estas retenciones de unidades significan acciones son CLARAMENTE INCONSTITUCIONALES toda vez que 

el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, en su artículo 218, apartado C, 

fracción IV, inciso b), al hacer exigible una pena por no ajustarse a las Normas Oficiales Mexicanas a 

través de las infracciones de los policías federales que transitan en las carreteras mexicanas, violenta las 

facultades exclusivas del Congreso de la Unión sobre el señalamiento de penas, cuando no está facultado 

para ello. 

 

Lo que actualmente sucede es que la Policía Federal al aplicar el Reglamento de Tránsito en Carreteras Y 

Puentes de Jurisdicción Federal, remite a la Norma Oficial Mexicana, para su cumplimiento. 

 “Artículo 218.- El retiro de la circulación de vehículos se hará conforme a lo siguiente: 

I…III 

IV. Asimismo, se entenderá que los vehículos no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad 

y serán remitidos a depósitos de vehículos permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes en el respectivo tramo carretero, cuando se encuentren en tránsito bajo las siguientes 

circunstancias: 

 

a) No estén provistos de placas metálicas de identificación vehicular, tarjeta de circulación y, en su 

caso, engomado vigente, conforme al artículo 85 de este Reglamento, y el conductor no porte su 

licencia de manejo vigente o el documento que la supla, conforme al artículo 81, fracción II, del mismo 

ordenamiento; 

 

                                                           
29 DOF 11/04/2008 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SCT/Normas/Oficiales/2008/11042008(1).pdf  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SCT/Normas/Oficiales/2008/11042008(1).pdf
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b) Excedan las especificaciones de peso, dimensiones y capacidad máximas permitidas en la 

correspondiente Norma Oficial Mexicana, y 

…” 

Esta acción de remitir aspectos punitivos de los reglamentos a otras normas que no tiene carácter de leyes 

se les conoce como normas penales en blanco y está prohibida en nuestra legislación; toda vez que 

estaríamos frente a normas donde existe un acto materialmente legislativo, puesto que son elaboradas y 

aprobadas por el Ejecutivo y ejecutadas por las autoridades administrativas dependientes de aquel,  lo 

equivale a delegar a un poder distinto al legislativo la potestad de intervenir decisivamente en la 

determinación del ámbito penal, cuando es facultad exclusiva e indelegable del Congreso de la Unión legislar 

en materia faltas federales. 

 

Sirva para apoyar lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia:  

 

“NORMAS PENALES EN BLANCO. SON INCONSTITUCIONALES CUANDO REMITEN A OTRAS QUE NO 

TIENEN EL CARÁCTER DE LEYES EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL. Los denominados "tipos 

penales en blanco" son supuestos hipotéticos en los que la conducta delictiva se precisa en 

términos abstractos y requiere de un complemento para integrarse plenamente. Ahora bien, 

ordinariamente la disposición complementaria está comprendida dentro de las normas 

contenidas en el mismo ordenamiento legal o en sus leyes conexas, pero que han sido dictadas 

por el Congreso de la Unión, con apoyo en las facultades expresamente conferidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, las "normas penales en 

blanco" no son inconstitucionales cuando remiten a otras que tienen el carácter de leyes en 

sentido formal y material, sino sólo cuando reenvían a otras normas que no tienen este carácter –

como los reglamentos–, pues ello equivale a delegar a un poder distinto al legislativo la potestad 

de intervenir decisivamente en la determinación del ámbito penal, cuando es facultad exclusiva e 

indelegable del Congreso de la Unión legislar en materia de delitos y faltas federales.30” 

 

Además la aplicación del reglamento pasa por alto lo previsto en el artículo 89 fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: 

 

“artículo 89 constitucional.- las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: 

I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el congreso de la unión, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia. 

[…]” 

Cabe recordar que este sector transportista representa a 110,385 empresas y 203,219 vehículos 

correspondientes al hombre-camión (1 a 5 unidades).  

                                                           
30 Registro: 1011708; Época: Novena Época; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 
2011; Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales; Primera Parte - SCJN Décima Quinta Sección - Garantías del 
inculpado y del reo; Materia(s): Penal; Tesis: 416; Página: 1444. 
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1011/1011708.pdf  

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1011/1011708.pdf
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Sin embargo la norma NOM-012-SCT-2-2014 es totalmente discriminatoria, puesto que saca a los pequeños 

transportistas y al Hombre Camión de las carreteras libres y los obliga a transitar por la RED FEDERAL DE 

CARRETERAS DE CUOTA. Lo que en los hechos se traduce en que los operadores de unidades de 

autotransporte que no pertenecen a las grandes empresas, distinguibles a simple vista por el rotulado de sus 

unidades, son detenidos para revisión, aun teniendo sus permisos en regla y son extorsionados por la policía 

federal y obligados a pagar cantidades de hasta $70 mil peso de multa o so pena de sufrir la retención de sus 

unidades, mediante una norma claramente inconstitucional.  Lo que además de violenta el derecho humano 

de libre tránsito establecido en el artículo 11 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

señala: 

 

“Artículo 11. 

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar 

de su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos 

semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, 

en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca 

a las limitaciones que impongan las Leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 

República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

…” 

 

Es decir el artículo 11 constitucional establece, entre otras, las siguientes consideraciones: 

 

a) El tránsito consiste en la libertad de los individuos para su movilización y desplazamiento por el territorio 

nacional; este libre tránsito se podrá realizar sin necesidad de documentación de ningún tipo, sin que la 

autoridad tenga prerrogativa alguna para impedirlo.   

 

Estas Normas Oficiales NOM-012-SCT-2-2014 “Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden 

circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 

federal”31; La NOM-068-SCT-2-2014 concerniente al “Transporte terrestre-Servicio de autotransporte federal 

de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y transporte privado-Condiciones físico-mecánica y de 

seguridad para la operación en vías generales de comunicación de jurisdicción federal”32; y la NOM-086-SCT2-

2015 relativa al “Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales”, se concatenan con el 

mencionado  Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, para formar un 

candado que impide el desarrollo del sector del pequeño transportista y del Hombre Camión, 

contraviniendo con ello los objetivos de la Constitución, la Ley el Plan Nacional de Desarrollo y  el Programa 

Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.   

                                                           
31 DOF: 14/11/2014 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368355&fecha=14/11/2014  
32 DOF: 19/01/2015 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378850&fecha=19/01/2015  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368355&fecha=14/11/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378850&fecha=19/01/2015
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QUINTO. - Considerando que el crecimiento económico es un tema estratégico y prioritario para México ya 

que representa el medio para generar desarrollo y es la pieza clave para incrementar la competitividad, se 

deben crear las condiciones necesarias que hagan posible el desarrollo integral de todas las regiones y 

sectores del país, a fin de que todos los mexicanos puedan desarrollar su potencial productivo conforme a 

las metas que se hayan propuesto. 

 

Por lo que es urgente una acción inmediata por parte del Ejecutivo federal y sus dependencias, 

específicamente de la Policía Federal y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que revisen la 

normatividad existente a fin de permitir el desarrollo nacional y la creación de fuentes de empleo que 

propicien el bienestar para la población en su conjunto.  

 

Por todo lo anterior, sometemos ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal parta que 

derogue el artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso b), del Reglamento de Tránsito en Carreteras y 

Puentes de Jurisdicción Federal por ser inconstitucional. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Policía Federal para que de 

inmediato cese la aplicación del artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso b), del Reglamento de Tránsito 

en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal en contra los pequeños transportistas así como del 

denominado hombre-camión por ser un acto inconstitucional. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno Federal para que inicie el proceso de modificación de las normas oficiales NOM-

012-SCT-2-2014, “sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de 

autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal”; NOM-068-

SCT-2-2014, “Transporte terrestre-Servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus 

servicios auxiliares y transporte privado-Condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en 

vías generales de comunicación de jurisdicción federal”; y la NOM-086-SCT2-2004, “señalamiento y 

dispositivos para protección en zonas de obras”, a fin de permitir el desarrollo del sector de pequeños 

transportistas y al Hombre Camión que propicien la creación de fuentes de empleo y el bienestar para la 

población.  

A T E N T A M E N T E 

JUAN ROMERO TENORIO   ALFREDO BASURTO ROMAN  

Recinto de la Comisión Permanente a 23 de mayo de 2017 
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32. Del Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a instruir a sus respectivas 

delegaciones estatales, a fin de brindar una mayor atención a los migrantes que provienen de 

Centroamérica y que transitan por el territorio nacional en busca de llegar a los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

33. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 

federativas a las personas adultas mayores cuenten con asesoría especializada en los trámites 

administrativos que realicen. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

DIP. MA. GLORIA 
HERNÁNDEZ 
MADRID 
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34. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer un llamado a los candidatos a la Presidencia de 

la República, a hacer público un examen médico que permita conocer a la sociedad si padecen o no alguna 

enfermedad que pudiera limitarlos o incapacitarlos para ejercer su mandato. 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A QUE HAGA UN 

LLAMADO A LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A HACER 

PÚBLICO UN EXAMEN MÉDICO QUE PERMITA CONOCER A LA SOCIEDAD SI 

PADECEN O NO ALGUNA ENFERMEDAD QUE PUDIERA LIMITARLOS O 

INCAPACITARLOS PARA EJERCER SU MANDATADO.  

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. COMISIÓN PERMANENTE 

PRESENTE.  

 

El que suscribe, Jorge López Martín, Diputado Federal de la LXIII Legislatura integrante, del Grupo 

Parlamentario Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 59 y  60 del Reglamento 

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

del pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes:  

 

Consideraciones 

En la última semana, un rumor sobre el estado de salud de uno de los candidatos contendientes por la 

presidencia de la república, reavivo nuevamente el debate sobre sobre sí los mexicanos tenemos el derecho 

o no a conocer el estado de salud de los candidatos a puestos de elección popular, o de los funcionarios 

públicos que ocupen los más altos cargos en la administración Pública.  

Dichos rumores han generado una gran incertidumbre sobre la salud de los candidatos presidenciales, ya 

que, en la eventualidad de padecer alguna enfermedad, ésta podría limitarlos o incapacitarlos para ejercer 

su mandatado.  

En este contexto de incertidumbre, desde diversos ámbitos les han solicitado hacer público su estado de 

salud o si padecen de alguna enfermedad. Lo anterior resulta pertinente dado que, como actores relevantes 

de la vida pública, sus actos trascienden su vida personal o privada, ya sea su actuar y decisiones son 

importantes para la sociedad, porque impacta en el ejercicio de sus funciones o pueden trascender en el 

desempeño de su cargo público.  

 

 
 

DIP. JORGE LÓPEZ 
MARTÍN 
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En nuestro país, las condiciones de salud del presidente, tienen singular importancia, dado que nuestro 

diseño constitucional da gran peso a la figura del jefe del Ejecutivo, es decir a la figura presidencial. Ante la 

importancia y magnitud de sus decisiones y responsabilidades, se debe tener una gran certidumbre respecto 

de sus condiciones de salud, la cual debe estar alejada de toda duda o rumor.   

 

La salud física y mental es un requisito para el ejercicio del poder público en una sociedad democrática e 

informar sobre elle es una acción apropiada dentro de una democracia.  

 

La actividad política que han decidido participar, como candidatos presidenciales, exige un escrutinio público 

intenso de sus actividades y los hace susceptibles de sufrir mayores intromisiones en su vida privada que los 

particulares. No obstante que, como se reconoce, tienen efectivamente derecho a la vida privada.  

 

Por ello, es necesario generar un equilibrio entre el derecho a la vida privada del actor público y el derecho 

a saber de la sociedad sobre los problemas de salud que enfrentan; lo cual no siempre ha sido posible. De 

ahí que tenga que ser la propia voluntad de los candidatos, y su compromiso con la Nación, la que habrá la 

posibilidad de conocer de manera fehaciente la información sobre su estado de salud.  

 

Que los ciudadanos conozcan sobre la salud de los candidatos presidenciales, fomenta la transparencia de 

los actos de Estado y de la democracia, además de que promueve la responsabilidad de todos quienes 

participan de la vida pública. Nuestros funcionarios públicos, particularmente los del más alto nivel se 

convierten en un bien público que debe ser preservado y del que la ciudadanía debe tener la información 

necesaria.  

 

La corresponsabilidad debe conducirnos a tomar como sociedad conocimiento de determinados hechos o 

circunstancias de manera responsable, ya que lo que está en juego es el interés de los ciudadanos, y el 

ciudadano tiene derecho a estar informado para la construcción de una opinión pública sobre los asuntos del 

Estado.  

 

Informar a la ciudadanía sobre el estado de salud de los actores políticos relevantes, no debe verse como una 

intromisión a la vida privada, sino como una responsabilidad republicana.   

 

Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica se ha documentado sobre la salud de los presidentes y se 

ha vuelto una práctica común el revelar un certificado médico, sin detallar todo el expediente clínico, de 

candidatos y gobernantes, tal y como lo hizo el ex Presidente Barack Obama antes de su última reelección. 

La salud en una persona que va a dirigir un país es tomada con seriedad, los demócratas se asombraron 

cuando las cámaras tomaron, durante la campaña presidencial a Hillary Clinton desvaneciéndose al subir a 

su vehículo. No fue el caso, del presidente Franklin D. Roosevelt quien murió en la Casa Blanca durante su 

cuarto mandato, que buscó a sabiendas de que tenía una enfermedad del corazón avanzada e hipertensión.  

Pero también se ha documentado, que en el caso de Venezuela el presidente Hugo Chávez murió de cáncer 

en 2013, sin que los votantes estuvieran enterados del avance de su enfermedad; en Colombia Juan Manuel 
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Santos, quien también presentó un cuadro de esta enfermedad, se vio obligado a hacer público su estado de 

salud para dar certidumbre en cuanto a su capacidad de gobernar.  

 

En nuestro país, podemos recordar que, en junio de 2014, López Obrador se refirió a la salud del presidente 

Enrique Peña Nieto, quien dos meses antes había sido intervenido quirúrgicamente para retirarle un nódulo 

tiroideo benigno. “Existe el rumor de que Peña Nieto está enfermo”, escribió López Obrador en su cuenta de 

Twitter, el 5 de junio de ese año. “Ni lo creo ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su 

evidente incapacidad”.  

 

Por ello es importante que todos conozcamos la información sobre el estado de salud de los candidatos 

presidenciales, porque cuando la ciudadanía no tiene información se comienzan a generar todo tipo de 

especulaciones que en nada contribuyen al proceso electoral que vive nuestro país. Pero no basta con la 

simple declaración de los candidatos, sino que deben presentar prueba fehaciente sobre su estado de salud.  

 

Tan interesa el tema, que en esta última semana se han desatado toda una serie de rumores y especulaciones 

que son necesario detener, pues en nada contribuyen al proceso democrático que vive nuestro país, ni la 

salud de la vida pública.   

 

Por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición 

con Punto de Acuerdo.  

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 

Electoral a que haga un llamado a los candidatos a la presidencia de la República, a hacer público un examen 

médico que permita conocer a sociedad si padecen o no alguna enfermedad que pudiera limitarlos o 

incapacitarlos para ejercer su mandatado.  

 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de Unión a los 22 días de mes de mayo de 2018.  

 

 

Atentamente 

 

Dip. Jorge López Martín (rúbrica) 
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35. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de candidatos perpetrados durante el 

actual proceso electoral y solicita al Gobierno Federal una estrategia de seguridad para prevenir atentados 

en contra de los candidatos a cargos de elección popular. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

a llevar a cabo una ampliación inmediata de la matrícula en sus programas de formación a distancia 

dirigidos al público en general en materia de protección civil y gestión integral de riesgos, así como del 

catálogo de sus cursos. 

 

 
 

DIP. CRISTINA 
ISMENE GAYTAN 
HERNÁNDEZ 
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37. Del Dip. Ricardo Ernesto López Priego, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 

relativo a los trabajadores migratorios ex braceros del periodo 1942-1964. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS EX BRACEROS DEL PERIODO 

1942-1964 

Quien suscribe, Ricardo López Priego, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, somete 

a consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes 

 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- El 21 de agosto de 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Convenio 

Internacional de Trabajadores Temporales. El propósito de ese acuerdo fue que trabajadores mexicanos 

cubrieran el déficit de mano de obra en aquel país, causado por la participación de los estadounidenses en 

la Segunda Guerra Mundial. El trabajo mexicano se canalizó a la producción de alimentos agrícolas y a la 

construcción de vías férreas, es decir, participó activamente en dos sectores que fueron clave en el desarrollo 

económico de aquél país en un momento crítico. Se calcula que durante el periodo que abarcó el acuerdo, 

1942-1964, alrededor de 4.6 millones de mexicanos trabajaron como braceros en Estados Unidos, amparados 

por el acuerdo. 

Como parte importante del Convenio se estableció, en su cláusula quinta, que el gobierno de Estados Unidos 

haría una deducción del 10 por ciento en los salarios de esos trabajadores mexicanos con objeto de crear el 

Fondo de Ahorro Campesino, el cual les sería devuelto a los braceros una vez que regresaran a su país. 

Sin embargo, como es lamentablemente conocido, aun cuando el gobierno estadounidense envió los 

recursos del Fondo, en tiempo y forma, al gobierno mexicano, éste no lo ha entregado a los ex braceros, 

junto con los intereses bancarios y ajustes inflacionarios correspondientes a 76 años que han transcurrido 

desde el inicio del Programa Bracero. El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de 

Economía de la UNAM calculó en 2008 que el monto de la deuda del gobierno mexicano con los ex braceros 

ascendía a más de 5 billones de pesos, es decir, que a cada trabajador le corresponde en promedio un millón 

96 mil pesos. 

SEGUNDO.- Como resultado de la lucha de los trabajadores ex braceros, el 25 de mayo de 2005 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social 

para ex trabajadores migratorios mexicanos. Dicho fideicomiso se propuso entregar a los ex braceros en 

cuestión un apoyo social por 38 mil pesos por única ocasión. No obstante, sólo el 6.1 por ciento del total de 

ex braceros o beneficiarios existentes han recibido ese apoyo. 
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Cabe señalar que la ley y el fideicomiso referidos constituyen sólo un apoyo a los trabajadores ex migrantes 

y que, en consecuencia, su lucha por el pago del fondo de ahorro y los accesorios legales correspondientes, 

se mantiene. Es así que el  

TERCERO.- El 29 de febrero de 2016 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad 

de México concedió a los ex braceros, en el expediente 1558/2015, el amparo y la protección de la justicia 

federal para los efectos de que, una vez que dicha sentencia cause ejecutoria, se emita un nuevo oficio donde 

se resuelva el pago requerido; se devuelva la cantidad de numerario que les corresponde de dicho fondo; se 

cree un banco de datos, “censo”, con toda la información y nombres de los ex braceros y sus beneficiarios; 

se otorgue el certificado de identidad correspondiente; que las autoridades responsables realicen una 

investigación exhaustiva con el gobierno de Estados Unidos a efecto de determinar los nombre, cuentas y 

cantidades que ahorró cada uno de los migrantes; y que los connacionales que residan en Estados Unidos y 

que tengan la calidad de ex braceros o beneficiarios, puedan acceder al pago. 

No obstante, la Presidencia de la República, bajo la presente administración, interpuso un recurso de revisión 

en virtud del cual el caso fue turnado al Décimo Primer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México y, cuando 

éste estaba a punto de resolver, la Procuraduría General de la República, a nombre del Ejecutivo federal, 

solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso. El 26 de octubre de 2016 la Segunda Sala 

de la Suprema Corte acordó, por unanimidad, ejercer la facultad de atracción. 

Es así que, los trabajadores ex braceros y sus beneficiarios se encuentran en espera de una decisión de la 

Suprema Corte que definirá la resolución del problema. 

CUARTO.- La retención que el gobierno mexicano ha hecho del Fondo de Ahorro de los Trabajadores Braceros 

es claramente ilegal y nuestra Constitución así lo sostiene al señalar en su artículo primero que “en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección”. De igual manera, la Constitución dispone que “todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos… En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” Asimismo, en sus artículos 5 y 14 nuestra 

Constitución establece que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones y 

derechos ni del producto de su trabajo, sino mediante juicio. 

Consciente de la ilegalidad y de la grave injusticia impuesta a estos trabajadores, el 17 de enero de 2018 la 

diputada Modesta Fuentes Alonso, miembro del grupo parlamentario de Morena, sometió a consideración 

del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo 

relativo a los trabajadores migratorios ex braceros del periodo 1942-1964. Sin embargo, el punto de acuerdo 

fue rechazado. 

El logro de los trabajadores ex braceros de mayo de 2005 y los resolutivos propuestos por la diputada Fuentes 

recogen los elementos requeridos para la solución de esta seria irregularidad. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Esta Comisión Permanente exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver 

conforme a derecho el expediente de Amparo en Revisión 1252/2016, promovido por varios miles de 

trabajadores mexicanos ex braceros o sus beneficiarios, esto es, que ratifique en todos y cada uno de sus 

términos la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad 

de México el pasado 29 de febrero de 2016, y en consecuencia ordene al Ejecutivo federal restituya a los 

quejosos el equivalente del 10 por ciento de sus salarios que les fue retenido mientras trabajaron en los 

Estados Unidos de América, más los accesorios legales correspondientes por todos los años que han 

transcurrido desde el inicio del llamado Programa Bracero. 

SEGUNDO. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación a que realice un censo y elabore la base 

de datos respectiva con todos los datos y nombres de los ex braceros y beneficiarios de éstos, a efecto de 

determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de ahorro, creado con el Programa Bracero, 

entre 1942 y 1964. 

TERCERO. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que realice una investigación 

exhaustiva con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efecto de determinar los nombres, cuentas, 

y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos llamados “braceros”, entre 1942 y 1964, 

debiendo rendir cuentas exactas y transparentes respecto del destino de sus ahorros con la colaboración 

de los bancos norteamericanos. 

CUARTO. Esta Comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que se otorgue a los trabajadores ex 

braceros que hoy día ya no tienen documentos probatorios originales el Certificado de Identidad respectivo, 

ello con el objetivo de que los ex braceros y sus beneficiarios puedan obtener la documentación que 

necesitan a efecto de acreditar el derecho al pago de tal ahorro. Lo anterior en virtud de que existe un 

documento que fue expedido en 1944 y 1945, titulado “Instrucciones para cobrar el diez por ciento”, 

emitido por la War Food Administration (Oficina de Administración de Alimentos de Guerra) del gobierno 

de los Estados Unidos, en el cual se establecía con toda claridad que sería la Secretaría de Gobernación 

quien expediría dichos Certificados de Identidad.33 

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a las autoridades responsables a cumplir la Ley del 25 de mayo de 

2005 y sus reformas a fin de que el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex 

Trabajadores Migratorios Mexicanos entregue inmediatamente, a todos los ex braceros del país y en una 

sola exhibición de 38 mil pesos, tales recursos económicos como apoyo social. 

DIPUTADO RICARDO LÓPEZ PRIEGO 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de mayo de 2018 

 

                                                           
33 Diputada Modesta Fuentes Alonso, Grupo Parlamentario de Morena, LXIII Legislatura, “Punto de acuerdo relativo a los trabajadores 
migratorios ex braceros del periodo 1942-1964”, presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, primer receso del 
tercer año, Gaceta Parlamentaria, 17 de enero de 2018. 
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38. Del Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

a establecer controles más estrictos y de carácter permanente en las revisiones a los rastros y 

distribuidoras de carne para consumo humano, con la intención de detectar contaminación por 

clembuterol, antes de que el producto sea comercializado. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

39. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones 

para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 
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40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a acudir a comparecer ante esta Soberanía, para 

que informe sobre los permisos de operación de la empresa "Global Air" y sus subsidiarias "Aerolíneas 

Damojh", y "Meigas Aviation Services", con la finalidad de que se sancione cualquier acto de corrupción 

involucrado en la caída de un avión en Cuba, que costó la vida a más de 100 personas. 

 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión, 

PRESENTE. 

 

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

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 

de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN por el que la Comisión 

Permanente del H. Congreso exhorta respetuosamente al Secretario de Comunicaciones y Transportes, 

Gerardo Ruiz Esparza, a que acuda a comparecer ante esta Soberanía, para que informe de manera 

detallada, sobre los permisos de operación de la empresa “Global Air” y sus subsidiarias “Aerolíneas 

Damojh”, y “Meigas Aviation Services”, con la finalidad de que se sancione cualquier acto de corrupción 

involucrado en la caída de un avión en Cuba, que costó la vida a más de 100 personas. Lo anterior, al tenor 

de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado viernes 18 de mayo, un avión Boeing 737, propiedad de la empresa mexicana “Aerolíneas Damojh”, 

arrendado a Cubana de Aviación, cayó poco tiempo después de despegar del aeropuerto José Martí, de La 

Habana, Cuba. El accidente provocó la muerte de más de 100 personas34.  

 

Detrás de este lamentable accidente, hay una historia de corrupción.  

 

La aerolínea mexicana “Global Air” y sus subsidiarias “Aerolíneas Damojh”, y “Meigas Aviation Services” o el 

mismo día del accidente, cambiaron la información de contacto en su página de Facebook. En el nuevo 

número de teléfono que aparece en la página, nadie responde. Sí se busca directamente el dominio de la 

página web aparece como error35. 

 

                                                           
34 https://www.elpais.com.uy/mundo/cae-avion-cuba-muertos.html  
35 https://www.cibercuba.com/noticias/2018-05-20-u1-e20037-s27061-aerolinea-mexicana-cambio-este-viernes-
su-informacion-contacto  

https://www.elpais.com.uy/mundo/cae-avion-cuba-muertos.html
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-05-20-u1-e20037-s27061-aerolinea-mexicana-cambio-este-viernes-su-informacion-contacto
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-05-20-u1-e20037-s27061-aerolinea-mexicana-cambio-este-viernes-su-informacion-contacto
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El diario “El Universal” en su edición del lunes 21 de mayo36, refiere que “Meigas Aviation Services” da origen 

a “Global Air”. La empresa tiene dos registros offshore; uno en Panamá y otro en San Cristóbal y Nieves, 

ambos considerados como paraísos fiscales. 

 

El propietario de la empresa, el español Manuel Rodríguez Campo, la tiene registrada en Panamá como 

“Meigas Aviation 23180 Inc” y “Meigas Aviation Services, LLC”.  

 

En San Cristóbal y Nieves, la tiene registrada desde 2002 como Meigas Aviation Services, LLC”. En ese registro, 

aparece que la empresa fue creada en 1999, en Guadalajara, Jalisco, para ofrecer vuelos charter a operadoras 

turísticas y arrendamiento de aeronaves a empresas en América Latina, el Caribe y África. Añade “El 

Universal” que en el inicio ofreció servicios de arrendamiento de naves con tripulación bajo la marca 

“Aerolíneas Damojh”. 

 

En mayo de 2003, la empresa trasladó sus operaciones fiscales a San Cristóbal y Nieves e introdujo los vuelos 

de pasajeros y de carga, domésticos e internacionales, partiendo de la Ciudad de México, bajo el certificado 

de “Global Air”. 

 

Utilizando sus tres razones sociales, la empresa de Manuel Rodríguez, operó también en diversos países. En 

Venezuela, durante el régimen de Hugo Chávez. En Cuba, operaba regularmente, a pesar de que algunos ex 

pilotos la acusaron de graves fallas de operación. También operó en Ecuador África y Chile. 

 

En Ecuador, se ordenó en 2015 el embargo de un avión perteneciente a “Sudamericana de Aviación”, por 

adeudos de alrededor de 90 mil dólares en sueldos y beneficios a sus exempleados. El hilo conductor de este 

asunto, es que el principal accionista de “Sudamericana de Aviación” era Manuel Rodríguez. 

 

Agrega la investigación de “El Universal” que en 2017, Aerolíneas Damojh dejó de arrendar aviones a la 

compañía hondureña “Easy Sky”, porque las autoridades de Guyana determinaron que el desempeño del 

avión no era bueno. 

 

Refiere que son sólo tres aviones, Aerolíneas Damojh trasladó a 4 mil pasajeros en el país el primer trimestre 

del año, de acuerdo con información de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

“El Universal” también investigó el pasado empresarial de Manuel Rodríguez, y encontró que empezó a hacer 

negocios en Guadalajara, Jalisco, con “table dance” y hoteles de paso. Posteriormente, fue propietario de 

dos equipos de futbol soccer de segunda división y ahí saltó al negocio de los aviones. Gracias a sus contactos 

en el gobierno, Manuel Rodríguez logró contratos para trasladar a los atletas mexicanos a los Juegos 

Centroamericanos en 2010 y traslada reos en el interior del país. 

 

                                                           
36 El Universal. 21 de mayo de 2018. Sección Nación, página A11.  
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Nuevamente una tragedia destapa la cloaca. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil, se ve involucrada nuevamente en actos de corrupción que les cuestan 

la vida a cientos de personas. 

 

Para que “Global Air” pudiera operar en México, necesariamente tuvo que obtener el permiso de 

Aeronáutica Civil.  

 

No se puede concebir que dicha Dirección no se percatara de todas las irregularidades con que operaba la 

empresa; tanto en su constitución y operación, como en las fallas técnicas. 

 

La propia Dirección General de Aeronáutica Civil reportó que en el primer trimestre de este año, “Aerolíneas 

Damojh” transportó 4 mil pasajeros con 3 aviones, es evidente que esos aviones necesitaban de 

mantenimiento constante para evitar accidentes. 

 

La Dirección de Aeronáutica tiene un objetivo, que se expresa en el apartado de “Seguridad Aérea y Seguridad 

de la Aviación Civil”. Al permitir que “Global Air” operara, la Dirección no cumplió con su misión: “El objetivo 

primario del Estado Mexicano, con respecto a la seguridad de la aviación civil es garantizar la seguridad y 

protección de los pasajeros, las tripulaciones, el personal de tierra, el público en general, las aeronaves y las 

instalaciones y servicios de los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil contra actos de 

interferencia ilícita perpetrados en tierra o en vuelo. Esto se lleva a cabo mediante una combinación de 

medidas y la organización de diversos recursos humanos y materiales a nivel internacional, nacional y 

aeroportuario”37. 

 

Es necesario que las autoridades mexicanas informen a esta Soberanía las razones por las que se permitió 

operar a “Global Air”, a pesar de todas las irregularidades con las que trabajaban. 

 

Por todo lo antes expuesto, los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, sometemos a la 

consideración del Pleno de la Comisión Permanente, con carácter de urgente resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso exhorta respetuosamente al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a que acuda a comparecer ante esta Soberanía, para 

que informe de manera detallada, sobre los permisos de operación de la empresa “Global Air” y sus 

subsidiarias “Aerolíneas Damojh”, y “Meigas Aviation Services”, con la finalidad de que se sancione cualquier 

acto de corrupción involucrado en la caída de un avión en Cuba, que costó la vida a más de 100 personas. 

 

Atentamente, 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de mayo de 2018. 

                                                           
37 http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/4-seguridad-aerea-y-seguridad-de-
la-aviacion-civil/44-seguridad-de-la-aviacion-civil/  

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/4-seguridad-aerea-y-seguridad-de-la-aviacion-civil/44-seguridad-de-la-aviacion-civil/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/4-seguridad-aerea-y-seguridad-de-la-aviacion-civil/44-seguridad-de-la-aviacion-civil/


Página 661  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

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

acuerdo que exhorta al Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas a que, como sujeto obligado 

en materia transparencia y acceso a la información pública, ponga a disposición del público y actualice, en 

las plataformas correspondientes, las versiones públicas de las sentencias que se han emitido desde el 1º 

de enero de 2016. 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Zacatecas, a que como sujeto obligado en materia 

transparencia y acceso a la información pública, ponga a disposición del público 

y actualice, en las plataformas correspondientes, las versiones públicas de las 

sentencias que se han emitido desde el primero de enero de 2016. 

 

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 en los 

artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del 

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

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

 

CONSIDERACIONES 

 

El proceso de consolidación del derecho a la información ha pasado por una prolongada evolución, la cual 

paulatinamente le da forma hasta lo que se conoce hoy en día. En México, por primera vez se reconoció 

dicho derecho en la Constitución Federal mediante una reforma de 1977 al artículo 6°, la cual adicionó la 

expresión “El derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado”. 

Primero, desde la exposición de motivos el objetivo de dicha reforma era que los partidos políticos 

nacionales pudieran difundir con amplitud sus principios, tesis y programas en los medios de comunicación 

masiva, es decir, se trataba de una prerrogativa destinada a un sector determinado. Sin embargo, después 

de múltiples interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se amplió “la 

comprensión de ese derecho entendiéndolo, también, como garantía individual, limitada como es lógico, 

por los intereses nacionales y de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de tercero”.38 

Derivado de lo anterior, es hasta el año 2002 cuando se crea la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, ordenamiento que le da tratamiento de garantía individual al 

derecho de acceso a la información; no obstante, continuaba latente la inquietud por establecer en el 

máximo ordenamiento las directrices que deberían guiar el respeto y ejercicio de ese derecho. 

                                                           
38 Tesis aislada: P. XLV/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, 
p. 72. 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  
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Es así como en 2007, el artículo 6° constitucional es objeto de una segunda reforma, la cual estableció 

principios fundamentales y bases operativas que dieron contenido al derecho de acceso a la información, 

siendo un enorme avance en la consolidación del Estado democrático. Para el año 2013, se publicó otra 

reforma al precepto referido, que entre otras cuestiones, adicionó la expresión “Toda persona tiene 

derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información 

e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. 

Ahora bien, en 2014 se dio otra reforma de enorme calado, puesto que buscó fortalecer el derecho de 

acceso a la información, consolidar un sistema nacional de transparencia y fortalecer al principal 

organismo garante (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) con nuevas 

facultades. Asimismo, con la finalidad de hacer realidad la reforma constitucional, se facultó al Congreso 

de la Unión para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en 

materia de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de 

autoridades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. 

En este sentido, cumpliendo con lo mandatado por la reforma referida con antelación, se promulgó en 

2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual se establecieron “los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los municipios”. 

Sin profundizar en el tema, la breve síntesis expuesta lleva a reflexionar sobre el alcance del derecho a la 

información, así como del enorme avance que se ha tenido en la materia para que los organismos garantes 

y los sujetos obligados lo garanticen plenamente. Resultaría impensable que, aun con el amplio marco 

jurídico, hubiera autoridades, entidades, órganos u organismos que incumplan con sus obligaciones en 

materia de transparencia; sin embargo, en el Estado de Zacatecas hay un preocupante caso que obstaculiza 

el derecho humano de acceso a la información. 

Organizaciones de la sociedad civil (OSC) han tomado cartas en el asunto, un colectivo conformado por 

ocho OSC interpuso un juicio de amparo contra jueces y magistrados del Estado de Zacatecas, así como 

contra otras autoridades (Gobernador, magistrado presidente y el titular de la Unidad de Transparencia 

de la entidad), “por no cumplir con su obligación de hacer públicas en el Portal Nacional de Transparencia 

las sentencias que han emitido”.39 

El juicio de amparo respectivo fue promovido inicialmente por EQUIS Justicia para las Mujeres y Mexicanos 

Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el 23 de marzo de presente año. La demanda fue admitida por 

                                                           
39 Vega Andrea. “Demandan a jueces y magistrados de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias”, Animal 
Político, 11 de abril de 2018, consultado el 14/05/2018 [en línea], disponible en: 
https://www.animalpolitico.com/2018/04/demandan-a-jueces-y-magistrados-de-zacatecas-por-no-hacer-publicas-
sus-sentencias/ 



Página 663  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

un Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, y el litigo fue impulsado por otras seis OSC (México 

Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Participando por México, Controla tu Gobierno y Fundar).40 

Según MCCI “ningún juez ni magistrado del Poder Judicial de Zacatecas ha publicado una sola sentencia 

emitida desde hace dos años bajo el argumento de que ninguna ha sido considerada de “interés público”, 

por lo que violan el derecho de acceso a la información”.41 Al respecto, abundan que el concepto de 

“interés público” no está definido, y que por tanto “en él se escudan para mantener su labor en la 

opacidad”.42 

La aseveración realizada por la sociedad civil se puede confirmar en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en el cual, respecto a la obligación 

de transparentar y actualizar las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público, no hay 

una sola resolución publicada desde el primer trimestre de 2016 hasta el primer trimestre del año en 

curso.43 

Derivado de lo anterior, es inconcebible que el quehacer del Poder Judicial permanezca oculto, 

arrebatando la posibilidad a la sociedad de poder evaluar el desempeño de las actividades que realizan. 

Tanto la Constitución Federal como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

entre los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información incluyen a los poderes 

judiciales de las entidades federativas. 

Sobre el tema en particular, la Ley en comento es clara al disponer en la fracción XXXVI del artículo 70 (De 

las obligaciones de transparencia comunes), que los sujetos obligados deben poner a disposición del 

público y mantener actualizada la información respecto de “Las resoluciones y laudos que se emitan en 

procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio”. 

Asimismo, el artículo 73 del ordenamiento abunda que los sujetos obligados, tanto del Poder Judicial 

Federal como de las entidades federativas deben poner a disposición del público y actualizar la siguiente 

información:  

I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta 

respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;  

II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;  

III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;   

IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y 

magistrados, y  

V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen. 

                                                           
40 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). “Demandan a todos los jueces y magistrados de Zacatecas”, 
Ciudad de México, 20 de abril de 2018, consultado el 14/05/2018 [en línea], disponible en: 
https://contralacorrupcion.mx/demandazacatecas/ 
41 Ídem. 
42 Idem. 
43 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Portal de Obligaciones de Transparencia, consultado el 
14/05/2018 [en línea], disponible en: http://187.174.173.102:8081/tr/transparencia_art43.html 
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De lo anterior se desprende que la obligación, en este caso, del Poder Judicial de Zacatecas en materia de 

transparencia es ineludible y debe obedecer en todo momento al principio de máxima publicidad, es decir, 

que toda la información en posesión de los sujetos obligados sea pública, completa, oportuna y accesible, 

sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y 

estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 

Escudarse en un término ambiguo, como lo puede ser el de “interés público”, no justifica que todas las 

sentencias permanezcan en la opacidad, mucho menos que los integrantes del Poder Judicial del estado 

eludan sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Los ciudadanos tienen derecho a conocer el contenido de las sentencias, puesto que de su análisis se 

desprende la forma en que los órganos judiciales imparten justicia, fortaleciendo así su credibilidad y 

legitimando las decisiones que adoptan. En caso contrario, mientras sigan sin ponerse a disposición las 

versiones públicas de sus resoluciones, habrá un avance nulo en la lucha contra la corrupción y la 

impunidad, lastres que tanto han dañado al país. 

Se apunta que “la publicación de las sentencias, además, ayuda al control ciudadano sobre la actuación de 

los tribunales, principalmente por parte de los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad 

civil, académicos y  otras personas interesadas en el trabajo de la justicia”.44 

Transparencia y acceso a la información pública son conceptos que van ligados y  que no se desentienden 

de la actuación de los órganos del Poder Judicial, puesto que ambos se erigen como fundamentales en la 

consolidación de la democracia. 

Por un lado, la mayor transparencia y el aumento del flujo de información eliminan los márgenes para la 

discrecionalidad, la corrupción y la arbitrariedad en el comportamiento judicial y de los grupos de interés. 

Por otro, generan un grupo de ciudadanos interesados por el funcionamiento del Poder Judicial, quienes 

respaldan la labor de aquel con su intervención.45 

De igual forma, los sujetos obligados no deben ignorar que, de acuerdo con el primer precepto de la 

Constitución Federal, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ese texto y en los 

tratos internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, que las todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

Lo anterior se plantea puesto que, aunado a que el artículo 6 constitucional reconoce el derecho de acceso 

a la información, también es contemplado en diversos instrumentos internacionales (algunos vinculantes): 

• Declaración Universal de Derechos Humanos:46 En su artículo 19 dispone que “Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 

                                                           
44 Asociación por los Derechos Civiles. “Acceso a la Información y transparencia en el Poder Judicial. Guía de Buenas 
Practicas en América Latina”, [en línea], consultado el 18 de mayo de 2018, disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/accesoalainformacionytransparencia.pdf 
45 Ibídem, p. 18. 
46 Disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:47 Este instrumento toma como base parte de la 

Declaración; sin embargo, en sus articulo 19.2 abunda que “Toda persona tiene derecho a la 

libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 

o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José):48 El artículo 13.1, en esencia, 

retoma fielmente el texto citado sobre el Pacto. 

Lo citado con antelación corrobora que es necesario un actuar transparente por parte de los sujetos 

obligados, pues el derecho de acceso a la información se erige como esencial en la democratización del 

país, sobre todo, en un arco de respeto a los derechos humanos. 

Por tanto, se hace hincapié en que los integrantes del Poder Judicial del Estado Zacatecas no deben rehuir 

su obligación. De acuerdo con los “Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos”, 

respecto a la obligación de transparentar las versiones públicas de las sentencias que sean de interés 

público, establecen que: 

“Los sujetos obligados pondrán a disposición en sus sitios de Internet y en la Plataforma 

Nacional, con base en lo establecido en el artículo 3, fracción XII de la Ley General y demás 

disposiciones aplicables, las sentencias de aquellos asuntos que durante su proceso de 

resolución trataron puntos controvertidos que le otorgan importancia jurídica y social y, por 

tanto, se consideran asuntos trascendentales para la nación, los cuales deben darse a conocer 

a la sociedad de manera oportuna”. 

 

Cabe decir que los Lineamientos referidos apuntan que, el periodo de actualización de esa información es 

trimestral y que aplica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales superiores de justicia locales, Consejos de las 

judicaturas locales. 

En este sentido, y derivado de la opacidad con la que se han manejado las sentencias emitidas por jueces 

y magistrados en la entidad, se propone exhortar al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas 

para que ponga a disposición del público y actualicen, en las plataformas correspondientes, las versiones 

públicas de las sentencias que se han emitido desde el primero de enero de 2016. 

                                                           
47 Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
48 Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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Lo anterior se solicita con fundamento en las obligaciones consagradas en la fracción XXXVI del artículo 39 

y fracción II del artículo 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas, así como en las fracciones homólogas de los artículos 70 y 73, respectivamente, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Contenido que ya ha sido abordado en las 

presentes consideraciones. 

Asimismo, se exhorta al mismo Tribunal a que remita a esta Soberanía un informe en el cual exponga 

exhaustivamente los razonamientos por los cuales no se ha hecho pública ninguna sentencia en las 

plataformas correspondientes desde el año 2016. 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, a que como sujeto obligado en materia transparencia y acceso 

a la información pública: 

 

1) Ponga a disposición del público y actualice, en las plataformas digitales correspondientes, las 

versiones públicas de las sentencias que se han emitido desde el primero de enero de 2016. 

2) Remita a esta Soberanía, en un plazo no mayor a 15 días naturales, un informe en el cual exponga de 

forma exhaustiva, los razonamientos por los cuales no se ha hecho pública ninguna sentencia en las 

plataformas correspondientes desde el año 2016. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 23 días de mayo 

de 2018 
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42. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

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

los contratos de las obras inconclusas en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula, adjudicados directamente a 

la Compañía ODEBRECHT en 2013-2014. 

 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA CHÁVEZ  
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43. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo para 

instruir a la Auditoría Superior a que realice auditorías de desempeño, forense y de gasto federalizado, del 

presupuesto ejercido por la Secretaría de Educación Pública en los ejercicios 2017 y 2018 y en lo que 

corresponda a ejercicios previos, tanto para los recursos ejercidos directamente, así como los entregados 

a delegaciones, instituciones, centros y planteles relacionados con la educación, como parte del programa 

U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL LA CÁMARA DE DIPUTADOS INSTRUYE A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR A QUE REALICE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO, FORENSE Y DE GASTO FEDERALIZADO, DEL 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LOS EJERCICIOS 2017 Y 

2018 Y EN LO QUE CORRESPONDA A EJERCICIOS PREVIOS, TANTO PARA LOS RECURSOS EJERCIDOS 

DIRECTAMENTE, ASÍ COMO LOS ENTREGADOS A DELEGACIONES, INSTITUCIONES, CENTROS Y 

PLANTELES RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN, COMO PARTE DEL PROGRAMA U080 APOYOS A 

CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN; ASIMISMO, SE SOLICITA QUE LA AUDITORÍA 

EVALÚE LAS AFECTACIONES POR LAS REDUCCIONES EN OTROS PROGRAMAS DE ESA SECRETARÍA, 

AUDITANDO LAS VARIACIONES OBSERVADAS Y EL IMPACTO EN LAS METAS DE LOS RECURSOS 

ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE ESA DEPENDENCIA; ASIMISMO, SE SOLICITA UNA AUDITORÍA 

DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE LA ENTREGA DE RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EL PROGRAMA U080, SUSCRITO POR EL DIPUTADO JUAN ROMERO 

TENORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

Quien suscribe, Diputado Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta Soberanía la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes 

 

Consideraciones 

Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, el ejercicio del presupuesto de la Secretaría de Educación 

Pública ha mostrado una aplicación poco transparente, con importantes variaciones en los recursos ejercidos 

en los diferentes programas con respecto al presupuesto presentado en el paquete económico y aprobado 

por los diputados. Eso se refleja en fuertes incrementos en algunos programas y ajustes a la baja en otros, 

en una administración que no mostró ningún interés en hacer un trabajo de planeación que considere la 

consistencia entre los recursos solicitados y los ejercidos, para cumplir con eficiencia y eficacia con los 

objetivos fundamentales de esa dependencia que ha sido la principal operadora de la “reforma educativa”. 

Lo más grave es que ese tipo de desviaciones se presenta en la dependencia responsable de la reforma que 

supuestamente es uno de los principales logros de esta administración. 

Así, observamos que la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Emilio Chuayffet Chemor, hasta agosto 

de 2015, y Aurelio Nuño, hasta diciembre de 2017, no fueron capaces de explicar las nuevas necesidades que 

los llevaron a ejercer recursos en exceso, no de manera coyuntural, sino de forma reiterada. En repetidas 

ocasiones MORENA, en la Cámara de Diputados, manifestó la preocupación acerca de ese manejo 
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desordenado del presupuesto de la dependencia responsable de la educación de nuestros niños y jóvenes. 

Incluso, durante comparecencias del titular del Ramo, se solicitó una explicación acerca de la forma en la que 

administraba el presupuesto de la Secretaría a su cargo. No fue posible obtener una respuesta suficiente y 

razonable.  

  

Un programa poco claro 

 

Uno de los programas más beneficiados por los mencionados titulares de Educación Pública fue el U080 

Apoyos a centros y organizaciones de educación, que en los últimos cuatro años recibió recursos 

extraordinarios, sustancialmente superiores a los solicitados por la Secretaría y aprobados por la Cámara de 

Diputados. Actuaron, ellos sí, como verdaderos genios. Fueron de tal magnitud los recursos adicionales 

ejercidos en ese programa, que sólo fue posible disponer de ellos gracias a las ampliaciones asignadas a la 

Secretaría por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los ajustes a la baja en otros programas, 

afectando objetivos que supuestamente eran prioridades de la llamada reforma educativa. Al final, el 

ejercicio del gasto en los programas del Ramo fue tan desordenado, que no es posible tener una evaluación 

objetiva de las prioridades educativas del gobierno de Peña Nieto. 

 

De todos los programas que ejerció la SEP, sobresale el U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de 

Educación, por la diferencia de los montos ejercidos respecto de los aprobados, por su importancia en el 

presupuesto del Ramo y por el interés, no alcanzado por esa dependencia, de justificar la necesidad de ese 

programa, que proporciona subsidios con diversos propósitos y para distintas poblaciones objetivo, 

dificultando su evaluación. De hecho, este programa se creó en 2013 bajo la administración de Emilio 

Chuayffet para el Ejercicio Fiscal 2014, a partir de la homologación de los programas presupuestarios: U019 

Apoyo a desregulados, U023 Subsidios para centros de educación y U070 Programa para Organizaciones en 

Apoyo de la Educación. 

 

El Diagnóstico que publicó la SEP con fecha de agosto de 201449, informó que esos programas estaban a cargo 

de la Subsecretaría de Educación Media Superior, Subsecretaría de Educación Superior, de la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria y de la Unidad Responsable 700 Oficialía Mayor. Según la 

Secretaría, mediante esos programas se dio apoyo al Consejo Consultivo de Ciencias, para la realización de 

investigaciones en materia científica y tecnológica (U019); se otorgó apoyo financiero extraordinario no 

regularizable a las Entidades Federativas, para que solventen gastos inherentes a la operación y prestación 

de servicios de educación (U023) y, finalmente, con el U070 de apoyó a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, para la promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. ¿Para qué 

agruparlos? 

 

La dispersión en la población objetivo de esos programas se observa en el siguiente cuadro: 

                                                           
49ttps://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5013/1/images/diagnostico_programa_u080_2014.pdf 
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Ese diagnóstico explica que en ese año el Programa atendía a diez Organismos y un Programa Interno de la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y el Programa de Apoyo al Desarrollo de la 

Educación Superior (PADES), todos ellos en la Ciudad de México, y a los cuales se les gestiona el envío de 

recursos federales para que puedan cumplir con las actividades propias de cada uno de ellos, relacionadas 

con la difusión cultural en todas sus manifestaciones (producción científica, filosófica y artística), dejando 

claro que el recurso es destinado en su totalidad a cubrir el gasto de operación de las mismas.  

Además, por medio de esos programas, la SEP impulsó “al Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED), 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia de México, para el estudio y mejoramiento de sus plataformas tecnológicas, así como 

la promoción de programas educativos en la modalidad abierta y a distancia, sin embargo los recursos y 

esfuerzos no han sido suficientes”. 

Para medir los requerimientos de esos programas y de acuerdo con ese diagnóstico, en 2014 se asignaron 

recursos por 472.9 millones de pesos para Educación Superior. 

CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Unidad de Medida Cuantificación Fuente de Información Metodología de cuantificación

Programa Unidad educativa pública participante2564
Información proporcionada por las unidades responsables del Programa

La cuantificación de la población objetivo se obtiene a partir de la suma de las 

poblaciones reportadas por las unidades responsables del Programa.

600

Subsecretaría de 

Educación Media Superior

Planteles 

Federales 

Descentralizados 2501

Registros internos de las Direcciones 

Generales adscritas a la SEMS.

Sumatoria de Planteles Federales y Descentralizados de las Direcciones Generales 

adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior, en los cuales se puedan llevar a 

cabo acciones del Programa CONSTRUYET.

500

Subsecretaría de 

Educación Superior

Centros y 

Organizaciones 2

Subsecretaría de Educación Superior. 

Convenios Firmados.

Organizaciones y/o Centros de Educación con proyectos dirigidos al fortalecimiento de los 

programas, modalidades educativas y mecanismos dirigidos a facilitar el acceso y brindar 

atención a diferentes grupos de población atreves de plataformas tecnológicas

Centros y Organizaciones previstos para ser atendidos en 2014:

1. Universidad Obrera de México Vicente Lombardo Toledano (UOM VLT).

2. Centro de Estudios Filosóficos Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano (CEFPyS 

VLT.3. Colegio Nacional (CN).

4. Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA).

5. Seminario de Cultura Mexicana (SCM).

6. Asociación Nacional de Universidad e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

7. Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

8. Consejo para la Acreditación de la Educación superior (COPAES).

9. Programa de Apoyo al desarrollo de la Educación Superior (PADES).

10. Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (FESE de la ANUIES).

11. Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP de la ANUIES).

700 Oficialía Mayor Entidades Federativas y las Organizaciones de la Sociedad Civil.50 Oficialía Mayor 32 Entidades Federativas y las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Fuente: SEP U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación Diagnóstico 2014.

Presupuesto de Egresos de la Federación 

2014
11

Centros y 

Organizaciones

Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria

511
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En el caso de “Apoyo a Desregulados” del nivel Medio Superior, el diagnóstico afirma que se entregan 

recursos presupuestales al Centro de Educación para los Trabajadores del Congreso del Trabajo (CEDUCT), y 

al programa de “Generación y Articulación de Políticas Integrales de Juventud”, donde se utilizan para la 

operación del Programa CONSTRUYET, que tiene como objetivo “desarrollar la capacidad institucional de la 

escuela, específicamente el liderazgo de los directivos y docentes, para contribuir al desarrollo 

socioemocional de los jóvenes y mejorar el ambiente escolar, a través de la generación de condiciones y 

habilidades que les permitan prevenir y atender conductas de violencia y otros riesgos asociados a las y los 

jóvenes, desde una perspectiva de ejercicio de derechos y construcción de ciudadanía”. 

Lo anterior muestra la falta de coherencia en el diseño del programa U080, como lo identifica el análisis que 

del mismo hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)50. Señala “En 

relación a la argumentación sobre el problema que el Programa busca resolver, básicamente no se identifica 

una justificación clara y lógica. El Programa sustenta su creación en una compactación de programas 

presupuestarios, pero no se precisan los antecedentes que llevaron a la creación del Programa como solución 

a un determinado problema. Esta puede ser considerada como la debilidad más relevante del U080, pues la 

base sobre la que se sustenta su diseño no queda clara”, y agrega “aunque se infieren razones de eficiencia 

administrativa y presupuestal, éstas no se hacen evidentes. De esta forma resulta difícil saber la contribución 

del programa y los beneficios que éste tiene para la operación de los programas que lo integran y para los 

beneficiarios finales”. 

 

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación51 llevó a cabo una auditoría Financiera y de Cumplimiento, 

del ejercicio del programa en 2014, señalando que el ejercicio del presupuesto respondió a las solicitudes de 

                                                           
50 Apoyos a centros y organizaciones de educación, Clave Presupuestaria: U080 Evaluación de Diseño 2015, CONEVAL. 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), por medio del Programa Interdisciplinario sobre Política y 
Prácticas Educativas (PIPE) 
51  Secretaría de Educación Pública Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 14-0-11100-02-0595 GF-181 

Evolución de la asignación de recursos y crecimiento de Centros y Organizaciones de Educación.

(Pesos)

Centro/Organización 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL 308,445,992 315,890,711 300,507,577 336,637,362 349,454,043 472,954,880

ENBA 1,400,000 2,000,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

U Obrera 11,929,709 12,663,716 14,814,423 16,482,665 16,869,320 17,275,307

CEFPyS VLT 11,148,414 11,749,472 12,223,084 12,720,376 13,242,533 13,242,533

ANUIES 84,039,034 89,000,581 91,877,105 94,897,456 98,068,824 101,398,760

CIEES 38,000,000 33,237,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000

COPAES 4,000,000 5,637,000 5,637,000 5,637,000 5,637,000

Colegio Nacional 118,832,646 121,036,764 100,053,985 130,894,143 139,521,715 144,172,254

SCM 4,459,081 5,203,178 5,501,980 5,605,722 5,714,651 5,829,026

PADES 38,637,108 37,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000

ANUIES PAPF 57,500,000

ANUIES FESE 57,500,000

Fuente: U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación Diagnóstico 2014



Página 677  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

recursos de las entidades, de un “apoyo para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de 

servicios en educación en el Estado, con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2014” y 

para ello contó con un presupuesto aprobado de 1,125.6 millones de pesos, más ampliaciones 

presupuestales por 29,071.8 millones de pesos que fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), las cuales fueron solicitadas por la Oficialía Mayor de la SEP, con la finalidad de 

realizar movimientos de calendario compensado, dotar de recurso y realizar adecuaciones presupuestarias 

en determinadas partidas de gasto, por lo que el presupuesto del programa U080 fue modificado de 1,125.6 

millones de pesos a 30,197.5 milllones de pesos. 

 

Entre las observaciones que presentó la Auditoría, señaló que “en la administración de los recursos, la 

Secretaría de Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en virtud de que no 

se establece claramente el motivo por el cual la diferencia entre el presupuesto autorizado y el modificado 

es relevante, y en los convenios de apoyo financieros, no se establece el principio de anualidad para la 

aplicación de los recursos del Programa”. 

 

Como se observa, el diseño del programa, el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de la normatividad 

fueron motivo de señalamientos. A eso habría que agregar la ausencia de información que permita evaluar 

la pertinencia de ese programa para resolver de manera definitiva los problemas del sector educativo, 

tomando en cuenta que ha recibido recursos extraordinarios en los últimos cuatro años. 

 

 

Un ejercicio inaceptable de recursos 

 

Uno de los aspectos que más preocupan acerca de la forma en que se ejercen los recursos del programa 

U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, es la incapacidad de las unidades ejecutoras para 

prever, en la preparación de los presupuestos, los recursos que realmente se deberán ejercer, de acuerdo 

con los objetivos y necesidades del programa. 

 

No es justificable que de manera reiterada se gasten recursos extraordinarios y al mismo tiempo los 

clasifiquen como no regularizables. ¿Qué necesidades deben resolver esos recursos extraordinarios? ¿Son 

necesidades que se superan con los recursos asignados? ¿Son suficientes? ¿Realmente están dirigidos a 

corregir un problema o se usan sólo para posponer un estallido social? ¿No sería mejor reconocer que hay 

problemas muy graves que deben ser identificados y atendidos con un programa operado responsablemente, 

con transparencia, plazos y metas definidas? 

 

Como se señaló anteriormente, en el caso del programa U080 Apoyos a centros y organizaciones de 

educación, para el ejercicio 2014, la Secretaría de Educación Pública solicitó 1,957 millones de pesos, mismos 

que fueron aprobados por la Cámara de Diputados. No obstante, solicitó una ampliación que fue autorizada 

por la SHCP y al final del ejercicio la Secretaría de Educación Pública gastó 30,937 millones de pesos en ese 

programa.  
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Por cierto, para lograr destinar ese monto de recursos al programa U080 Apoyos a centros y organizaciones 

de educación, los responsables del Ramo llevaron a cabo recortes en diversos programas, como el Programa 

Nacional de Becas, recortes que sumaron 18,581 millones de pesos. Además, tomaron parte de los recursos 

adicionales que asignó la Secretaría de Hacienda, por 16,588 millones de pesos. Ese esfuerzo permitió 

incrementar en 28,979 millones de pesos el gasto en el programa señalado, así como otros incrementos de 

menor cuantía en algunos otros programas. 

 

Ese incremento en el ejercicio 2014 parecía justificarse por el hecho de que el programa U080 Apoyos a 

centros y organizaciones de educación era de nueva creación y posiblemente los funcionarios de la 

Secretaría de Educación no conocían con precisión el monto presupuestal necesario para su operación. 

 

No obstante, al siguiente año se observó el mismo comportamiento de funcionarios dispuestos a utilizar los 

recursos públicos sin tomar en cuenta las asignaciones solicitadas y aprobadas por la Cámara de Diputados. 

  

Para 2015 la Secretaría de Educación Pública solicitó recursos presupuestales para el programa U080 Apoyos 

a centros y organizaciones de educación por 1,078 millones de pesos, mismos que fueron aprobados por la 

Cámara de Diputados. En ese año, los funcionarios de esta Secretaría terminaron ejerciendo 25,627 millones 

de pesos, 2,276% más de lo aprobado. Nuevamente, esa asignación extraordinaria de recursos para este 

programa fue posible porque en 2015 la SEP ejerció en total 18,262 millones de pesos más de lo aprobado; 

además, en otros programas subejerció gasto en relación con lo aprobado, sumando otros 18,523 millones 

de pesos de recursos disponibles, que le permitieron incrementar en 24,548 millones de pesos los recursos 

para el programa U080 Apoyos a centros y organizaciones de Educación y otros.  

 

Ese año 2015, también incrementaron en 4 mil millones el programa Prestación de servicios de educación 

técnica; en 3,500 millones de pesos el programa Subsidios federales para organismos descentralizados 

estatales y, en 2,760 millones de pesos, el programa Prestación de servicios de educación superior y 

posgrado. Cabe señalar que entre los programas que en 2015 fueron ajustados a la baja se encuentran dos 

emblemáticos de la reforma educativa: el programa Escuelas de Tiempo completo, en el que la SEP ejerció 

sólo 51.5% de los 12,500 millones aprobados y el Programa nacional de becas, con un ejercicio de sólo 76.5% 

respecto a los 13,699 millones de pesos aprobados.  

 

En 2016, como si fuera algo incorregible, se reprodujo el incremento exagerado del gasto en el programa 

U080 Apoyos a centros y organizaciones de Educación, en los que ejerció un total de 17,009 millones de 

pesos, después de que sólo le aprobaron 961.9 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos. En ese año 

la SEP dispuso de recursos adicionales por 14,500 millones de pesos, por lo que el aumento en el programa 

mencionado también requirió reducir recursos en otros programas.   

 

Entre los más castigados, se observó el Programa Nacional de Becas, que ejerció sólo 10,057 millones de 

pesos, de un total aprobado de 12,651 millones de pesos; el Programa de la Reforma Educativa, en el que 

sólo gastó 56.4% de los 7,607 millones que le fueron asignados por los Diputados. Nuevamente, la reforma 

impuesta en el sector no fue del interés de los responsables de la Secretaría, que destinaban cuantiosos 

recursos para publicitar la reforma. 
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Finalmente, en 2017 encontramos la misma situación. En el año que recién terminó, para el programa U080 

Apoyos a centros y organizaciones de Educación la Secretaría solicitó recursos por 589 millones de pesos y 

ejerció 24,181 millones. 

 

En lo que corresponde a los avances del ejercicio 2018, ya se observan cambios. Primero, la Secretaría de 

Educación solicitó, en el proyecto de presupuesto, recursos por sólo 589.4 millones de pesos; en la Cámara 

se presentó una propuesta de ampliación por 2,500 millones, por lo que el presupuesto autorizado fue de 

3,089.5 millones de pesos. Sin embargo, al cierre del primer trimestre ese presupuesto se modificó a 6,582.1 

millones de pesos.  

 

Por ese comportamiento es inevitable llamar la atención acerca del poco interés de los funcionarios de la 

Secretaría de Educación Pública, por llevar a cabo un ejercicio de presupuestación transparente, sujeto a 

supervisión y con resultados verificables. No es aceptable esa administración pública que en el caso del 

programa U080 Apoyos a centros y organizaciones de Educación, obsesivamente solicitan un presupuesto 

relativamente bajo, para terminar gastando decenas de miles de millones de pesos adicionales.  

 

Algunas características del U 080 

Considerando la clasificación y el ejercicio presupuestal de 2014 en adelante, el programa U 080 Apoyos a 

centros y organizaciones de Educación se puede analizar desde diferentes aspectos. 

 

En primer lugar, en el análisis por programas presupuestarios, hay que especificar que los recursos del U 080 

se distribuyen en tres tipos de programas, que corresponden a tres subsidios: el primero, destinado a la 

prestación de servicios públicos; el segundo, para capacitación y becas y, el tercero, para Entidades 

Federativas y Municipios. Este último es el componente más importante y representa más de 90% del total 

de recursos ejercidos por este programa.  

 

 
 

En segundo lugar, por lo que respecta a la forma en la que se llevó a cabo la distribución de los recursos del 

U 080 por Unidad Ejecutora de Gasto, se observa que la Oficialía Mayor es la que distribuye cerca de 95% de 

HISTÓRICO DE GASTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PP U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

(PESOS)

PTDA Descripción de Partida
 Aprobado

2014

 Ejercido

2014

 Aprobado

2015

 Ejercido

2015

 Aprobado

2016

 Ejercido

2016

 Aprobado

2017

 Pagado Dic

2017

Proyecto 

2018

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1,957.41    30,943.02  1,078.33    25,637.02  961.92        17,041.34  589.48        24,180.99  3,089.48    

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 1,942.41    864.53        1,064.83    864.88        949.59        963.97        589.48        

43901 Subsidios para capacitación y becas 15.00          13.50          13.50          -               12.33          -               -               

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios -               30,064.98  -               24,772.14  -               16,077.37  -               

PP U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE

(PESOS)

UEG
Descripción de Unidad 

Responsable

 Aprobado

2014

 Ejercido

2014

 Aprobado

2015

 Ejercido

2015

 Aprobado

2016

 Ejercido

2016

 Aprobado

2017

 Pagado Dic

2017

 Proyecto 

2018

TOTAL DEL PROGRAMA 1,957.59    30,943.02  1,078.33    25,637.02  961.92        17,041.34  589.48        24,180.99  3,089.48    

500 Subsecretaría de Educación Superior 43.65          0.18             43.30          -               44.64          117.00        27.36          351.00        27.36          

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 637.80        663.07        659.49        525.61        668.40        562.46        409.61        568.80        409.61        

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 150.45        85.88          149.86        300.36        97.92          238.26        60.00          59.11          60.00          

700 Oficialía Mayor 1,125.68    30,193.89  225.68        24,811.05  150.96        16,123.62  92.51          23,202.08  2,592.51    

Fuente: Elaborado con cifras de las respectivas Cuentas Públicas y el PEF de 2018
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los recursos ejercidos mediante este programa. La suma de los recursos distribuidos mediante la 

Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la 

Subsecretaría de Educación Media Superior, que son los que representan la base del presupuesto del 

programa que se presenta a la Cámara de Diputados, en realidad han significado menos de 5% de lo ejercido 

mediante ese programa en cada uno de los últimos cuatro años. 

 

En tercer lugar, es importante señalar que entre 2014 y marzo de 2018 los recursos ejercidos por este 

Programa U080, sumaron casi 101 mil millones de pesos, de los cuales 93,793 millones fueron adicionales a 

los aprobados por la Cámara de Diputados. 

 

En cuarto, por lo que respecta a su distribución, destacan el Estado de México, con 14%; Veracruz, 9.5%; 

Chiapas, 8.5% y Michoacán, 7.1%. Lo curioso de este programa es que sólo 15 entidades se habrían 

beneficiado de cerca de 88% del total de los casi 100 mil millones asignados en esos años. Nuevamente, no 

se identifican los criterios determinantes para la distribución de esos recursos. 

 

En quinto lugar, si comparamos los recursos ejercidos en el programa U 080 hasta septiembre de los últimos 

años, podemos evaluar la importancia que se da en este programa a la estacionalidad en el ejercicio de este 

gasto.  En septiembre de 2014, apenas habían ejercido 12.7% de todo lo que aplicaron en el U 080 en ese 

año. En septiembre de 2015, el avance a septiembre apenas fue de 23%; en 2016, mejoró a 45% y en 

septiembre de 2017 retrocedió a sólo 36%. Esa estacionalidad es semejante a la observada en el gasto 

corriente. ¿Cuál es el propósito de esos recursos? 

 

Sexto: ¿Para qué se utilizan esos recursos? ¿A qué universidades, tecnológicos o dependencias se han 

entregado? ¿Cuáles son los términos en los que se lleva a cabo esa entrega? Bajo el supuesto de que atienden 

a una necesidad, ¿Qué avance se lleva en la solución del problema y cuántos miles de millones de pesos se 

requieren para atenderlo totalmente? ¿Qué han hecho con esos recursos? ¿Qué beneficios han 

proporcionado? ¿Por qué la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acepta transferir recursos para este 

tipo de programas? 

 

 

Conclusión 

Es probable que la asignación de esos recursos tenga una justificación. Pero la administración de la SEP no 

ha proporcionado la información suficiente para evaluar la calidad de ese gasto. De hecho, nada justifica que 

los funcionarios que año con año asignan recursos extraordinarios superiores a los aprobados, sean incapaces 

de planear su gasto con anticipación, así como sus objetivos y los resultados alcanzados. 

 

Eso explica la suspicacia que existe con respecto a la administración de este programa, lo que se puede 

explicar por: 

 

a) La actual administración de la SEP es incompetente para programar las diferentes 

necesidades a las que debe atender. Antes de seguir actuando reactivamente, la 

Secretaría debe revisar y en su caso reconocer si existe en los estados una necesidad de 
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recursos que no se ha querido regularizar y que irresponsablemente han satisfecho de 

manera discrecional, dejando quizás que el problema se acumule en las entidades que 

no han sido atendidas.  

 

b) Como eso no ha sido explicado por la Secretaría de Educación Pública, se puede 

especular que los recursos del U080 se destinan a “comprar” voluntades para facilitar la 

aplicación de la “reforma educativa”. 

 

c) También se puede suponer que esos recursos se destinan a financiar actividades 

políticas en las entidades con mayor número de votantes. 

 

d) Si bien todo lo anterior implica omisiones, actitudes contrarias a los principios de la 

administración pública, la forma en la que se administran también lleva a suponer que 

son recursos que de plano se desvían para favorecer la corrupción por parte de 

funcionarios. 

 

e) ¿Estos recursos tienen alguna relación con los utilizados en la denominada “estafa 

maestra”? 

 

Así, está pendiente la explicación que debe dar la Secretaría de Educación Pública en torno a la administración 

del programa U080: o es incompetente, o desvía recursos para imponer su “reforma”, o está haciendo un 

“cochinito” para las elecciones o se destina para beneficio de unos cuantos. ¿Cuál es la razón del U080? Y 

está pendiente la revisión de la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asignar recursos 

extraordinarios para programas con poco soporte presupuestario. 

 

Por todo lo anterior, se propone la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación 

a que realice auditorías de desempeño, forense y de gasto federalizado, del presupuesto ejercido por la 

Secretaría de Educación Pública en los ejercicios 2017 y 2018 y en lo que corresponda a ejercicios previos, 

tanto para los recursos ejercidos directamente, así como los entregados a delegaciones, instituciones, 

centros y planteles relacionados con la educación, como parte del programa U080 Apoyos a centros y 

organizaciones de Educación, identificando el nombre, monto asignado a cada unidad, el uso que hicieron 

de esos recursos, sus resultados y compromisos pendientes de cubrir en posteriores ejercicios en las 

diferentes entidades de la República;  

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación 

a que realice auditorías de desempeño que permitan evaluar las afectaciones por las reducciones en diversos 
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programas de esa secretaría, auditando las variaciones observadas y el impacto en las metas de los recursos 

asignados a los programas de esa dependencia;  

 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación 

una auditoría de cumplimiento financiero sobre la entrega de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público a la Secretaría de Educación Pública para el programa U080 Apoyos a centros y 

organizaciones de Educación;  

 

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación, el seguimiento para el cumplimiento de estos resolutivos. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de mayo de dos mil diez y ocho. 

 

 

 

Diputado Federal 

 

 

JUAN ROMERO TENORIO. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PP U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN

(MILES DE PESOS)

UEG

Descripción 

de Unidad 

Responsable

Descripción de la entidad 

federativa

 Aprobado

2014

 Ejercido

2014

 Aprobado

2015

 Ejercido

2015

 Aprobado

2016

 Ejercido

2016

 Aprobado

2017

 Modificado

2017

Ejercido 

2017

 Aprobado 

2018

Modificado 

2018

Pagado 

Marzo 2018

TOTAL DEL PROGRAMA 1,957,408 30,943,015 1,078,331 25,637,019 961,919 17,041,336 589,480 24,172,345 24,172,103 3,089,480 6,582,160 3,676,770

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 Subsecretaría de Educación Superior 43,470 180 43,299 0 44,641 117,000 27,357 351,500 351,500 27,357 27,357 0

Campeche 0 0 0 0 0 0 0 160,000 160,000 0 0 0

Ciudad de México 43,470 180 43,299 0 44,641 117,000 27,357 5,500 5,500 27,357 27,357 0

Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 2,000 2,000 0 0 0

Morelos 0 0 0 0 0 0 0 184,000 184,000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria637,803 663,073 659,489 525,611 668,405 562,460 409,610 603,455 603,455 409,610 436,149 39,900

Baja California 0 0 0 0 0 0 0 550 550 0 0 0

Campeche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0

Ciudad de México 637,803 663,073 659,489 525,611 668,405 562,460 409,610 590,411 590,411 409,610 436,149 39,900

Estado de México 0 0 0 0 0 0 0 7,662 7,662 0 0 0

Guanajuato 0 0 0 0 0 0 0 567 567 0 0 0

Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 1,324 1,324 0 0 0

Morelos 0 0 0 0 0 0 0 288 288 0 0 0

Nayarit 0 0 0 0 0 0 0 985 985 0 0 0

Puebla 0 0 0 0 0 0 0 185 185 0 0 0

Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0 299 299 0 0 0

Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 995 995 0 0 0

Zacatecas 0 0 0 0 0 0 0 99 99 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 150,454 85,876 149,862 300,360 97,915 238,256 60,004 60,260 60,260 60,004 60,004 23,420

Ciudad de México 150,454 85,876 149,862 300,360 97,915 238,256 60,004 60,260 60,260 60,004 60,004 23,420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 Oficialía Mayor 1,125,681 30,193,887 225,681 24,811,048 150,958 16,123,620 92,510 23,157,129 23,156,887 2,592,510 6,058,650 3,613,450

Aguascalientes 0 311,481 0 0 0 46,150 0 0 0 0 0 0

Baja California 0 1,760,627 0 1,784,000 0 1,185,229 0 925,000 925,000 0 0 0

Baja California Sur 0 705,995 0 500,000 0 500,197 0 380,000 380,000 0 100,000 0

Campeche 0 9,625 0 0 0 0 0 222,139 222,139 0 250,000 0

Chiapas 0 1,337,002 0 2,800,000 0 1,220,000 0 2,962,662 2,962,659 0 672,510 670,510

Chihuahua 0 1,032,938 0 900,000 0 2,980 0 0 0 0 0 0

Ciudad de México 1,125,681 128,905 225,681 38,913 150,958 46,250 92,510 59,644 59,644 92,510 0 0

Coahuila 0 853,042 0 800,000 0 301,226 0 497,000 497,000 0 350,000 350,000

Colima 0 309,571 0 0 0 478 0 225,000 225,000 0 0 0

Durango 0 1,222,365 0 1,000,000 0 3,804 0 800,000 800,000 0 300,000 0

Estado de México 0 2,125,740 0 3,352,000 0 4,473,000 0 3,873,000 3,873,000 0 1,050,000 0

Guanajuato 0 50,896 0 0 0 575 0 0 0 0 0 0

Guerrero 0 1,654,708 0 10,700 0 590,156 0 842,500 842,500 0 338,000 300,000

Hidalgo 0 1,425,528 0 300,000 0 602,231 0 649,993 649,993 0 0 0

Jalisco 0 69,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Michoacán 0 2,446,762 0 1,228,000 0 1,345,231 0 1,985,113 1,985,113 0 467,940 467,940

Morelos 0 373,995 0 139,900 0 355,251 0 201,992 201,992 0 0 0

Nayarit 0 14,705 0 0 0 116,915 0 0 0 0 0 0

No Distribuible Geográficamente 0 0 0 132,301 0 0 0 0 0 2,500,000 0 0

Nuevo León 0 1,081,904 0 1,475,000 0 740,489 0 690,000 690,000 0 0 0

Oaxaca 0 3,587,952 0 173,000 0 5,000 0 178,000 178,000 0 340,200 0

Puebla 0 264,981 0 2,500 0 387 0 9,912 9,912 0 7,000 0

Querétaro 0 494,788 0 1,500 0 4,079 0 2,500 2,500 0 300,000 0

Quintana Roo 0 1,111,134 0 900,000 0 350 0 0 0 0 0 0

San Luis Potosí 0 425,123 0 569,000 0 244,240 0 428,400 428,400 0 180,000 150,000

Sinaloa 0 1,031,996 0 961,000 0 4,813 0 1,551,000 1,550,761 0 300,000 300,000

Sonora 0 727,425 0 0 0 300,634 0 648,313 648,313 0 0 0

Tabasco 0 1,320,215 0 1,200,000 0 850,156 0 500,000 500,000 0 0 0

Tamaulipas 0 635,323 0 600,000 0 532,027 0 379,960 379,960 0 0 0

Tlaxcala 0 245,341 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0

Veracruz 0 1,581,748 0 3,750,000 0 1,053,630 0 2,956,000 2,956,000 0 1,003,000 1,000,000

Yucatán 0 724,982 0 1,304,000 0 904,670 0 1,354,000 1,354,000 0 200,000 200,000

Zacatecas 0 1,127,344 0 889,234 0 693,175 0 835,000 835,000 0 200,000 175,000

Fuente: Elaborado con cifras de la Cuenta Pública, el PEF de 2018 y el informe sobre las Finanzas Públicas al primer trimestre de 2018
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Educación Pública (Millones de pesos)enero-diciembre

PEF
Observado 

p_/
Diferencia

% 

ejercido

/PEF

PEF 2016
Observado 

p_/
Diferencia

% 

ejercido

/PEF

PEF 2015
Observado 

p_/
Diferencia

% 

ejercido

/PEF

PEF 2014
Observado 

p_/
Diferencia

% 

ejercido

/PEF

Total
814,850.7

856,166.6
41,315.8

5.1
952,998.8

935,969.7
-17,029.1 

-1.8 
980,026.3

929,153.8
-50,872.5 

-5.2 
932,822.3

919,610.8
-13,211.5 

-1.4 

SEP
264,851.7

295,011.5
30,159.8

11.4
295,883.9

310,407.7
14,523.8

98.2
290,132.4

308,394.5
18,262.0

6.3
278,535.8

295,124.0
16,588.2

6.0

SUBTOTAL
170,895.4

198,851.7
27,956.2

16.4
189,744.9

202,756.9
13,012.0

6.9
187,195.1

202,543.8
15,348.7

8.2
176,806.2

193,299.9
16,493.7

9.3

Apoyos a centros y organizaciones de educación
589.5

24,181.0
23,591.5

4,002.1
961.9

17,009.6
16,047.7

1,668.3
1,078.3

25,627.2
24,548.8

2,276.6
1,957.4

30,937.0
28,979.6

1,480.5

Subsidios para organismos descentralizados estatales
79,834.8

82,778.2
2,943.4

3.7
77,597.3

81,759.7
4,162.4

5.4
74,745.8

78,249.2
3,503.4

4.7
69,403.8

70,329.4
925.5

1.3

Diseño de la Política Educativa
1,918.0

3,289.6
1,371.5

71.5
2,381.1

2,997.2
616.1

25.9
2,124.2

3,108.7
984.6

46.4
1,593.4

1,594.0
0.5

0.0

Produc. y dist. de libros y materiales educativos
1,557.3

2,840.0
1,282.6

82.4
2,349.9

2,797.9
448.0

19.1
2,748.3

2,741.4
-6.8 

-0.2 
2,809.4

2,783.8
-25.6 

-0.9 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
14,263.1

15,081.4
818.4

5.7
14,558.4

14,576.0
17.6

0.1
13,535.6

13,767.1
231.5

1.7
10,423.2

10,219.5
-203.7 

-2.0 

PROSPERA Programa de Inclusión Social
29,352.4

31,070.9
1,718.5

5.9
29,152.4

31,792.3
2,639.9

9.1
28,275.9

28,080.4
-195.5 

-0.7 
28,275.9

24,857.5
-3,418.4 

-12.1 

Educación para Adultos (INEA)
2,299.5

2,522.9
223.4

9.7
3,144.7

3,200.5
55.8

1.8
3,050.1

3,048.4
-1.7 

-0.1 
2,170.2

2,399.5
229.3

10.6

Mantenimiento de Infraestructura
776.2

774.1
-2.1 

-0.3 
597.0

597.9
0.9

0.2
683.5

694.0
10.5

1.5
641.0

644.8
3.8

0.6

Producción y transmisión de materiales educativos
771.3

909.9
138.6

18.0
1,116.9

1,258.7
141.9

12.7
1,227.3

1,103.7
-123.5 

-10.1 
1,265.4

1,080.7
-184.7 

-14.6 

Normar los servicios educativos
524.7

650.2
125.5

23.9
478.1

378.6
-99.5 

-20.8 
493.0

453.0
-40.0 

-8.1 
561.5

541.0
-20.5 

-3.7 

Activ. de apoyo a la función pública y buen gobierno
314.9

289.9
-25.0 

-7.9 
389.0

393.1
4.2

1.1
392.5

379.9
-12.6 

-3.2 
445.9

381.8
-64.1 

-14.4 

Evaluaciones de la calidad de la educación
198.3

194.8
-3.5 

-1.8 
282.6

176.0
-106.6 

-37.7 
353.7

352.0
-1.7 

-0.5 
411.7

155.9
-255.9 

-62.1 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
383.4

203.2
-180.1 

-47.0 
615.0

454.8
-160.2 

-26.1 
572.4

593.4
21.1

3.7
545.3

446.0
-99.3 

-18.2 

Educación Inicial y Básica Comunitaria
4,636.4

4,200.4
-436.0 

-9.4 
4,636.4

4,644.0
7.6

0.2
4,477.7

4,644.0
166.4

3.7
4,650.9

4,182.2
-468.7 

-10.1 

Formación y certificación para el trabajo
3,117.5

2,540.4
-577.0 

-18.5 
2,718.1

2,609.3
-108.7 

-4.0 
2,606.0

2,646.2
40.1

1.5
2,648.4

2,503.6
-144.9 

-5.5 

Apoyos p/la atención a problem. Estruct. de las UPES
600.0

589.3
-10.7 

-1.8 
2,713.1

2,071.4
-641.7 

-23.7 
2,146.5

2,018.4
-128.1 

-6.0 
2,075.9

2,030.5
-45.4 

-2.2 

Actividades de apoyo administrativo
3,016.0

6,630.1
3,614.1

119.8
8,593.7

8,873.7
279.9

3.3
10,814.2

8,478.4
-2,335.7 

-21.6 
11,101.0

7,408.0
-3,693.0 

-33.3 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente
1,654.1

949.8
-704.2 

-42.6 
2,645.8

869.5
-1,776.3 

-67.1 
1,020.3

930.1
-90.2 

-8.8 
979.5

735.4
-244.0 

-24.9 

Expansión de la Educación Media Superior y Superior
1,123.0

270.9
-852.1 

-75.9 
6,373.4

3,154.9
-3,218.5 

-50.5 
7,994.4

7,706.6
-287.7 

-3.6 
7,021.3

6,943.3
-78.0 

-1.1 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa
2,987.0

2,173.2
-813.7 

-27.2 
4,726.9

2,990.9
-1,736.0 

-36.7 
2,656.0

1,001.0
-1,655.0 

-62.3 
2,236.9

1,880.4
-356.5 

-15.9 

Escuelas de Tiempo Completo
10,261.4

9,368.6
-892.7 

-8.7 
11,061.4

10,093.2
-968.2 

-8.8 
12,500.4

6,435.8
-6,064.6 

-48.5 
12,000.4

11,211.2
-789.2 

-6.6 

Programa Nacional de Becas
10,716.8

7,342.7
-3,374.1 

-31.5 
12,651.8

10,057.8
-2,594.1 

-20.5 
13,699.1

10,484.9
-3,214.2 

-23.5 
13,587.7

10,034.6
-3,553.1 

-26.1 

Resto
93,956.3

96,159.8
2,203.5

2.3
106,139.0

107,650.8
1,511.7

1.4
102,937.4

105,850.7
2,913.3

2.8
101,729.6

101,824.0
94.5

0.1

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (SHCP), AVANCE FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
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44. De la Dip. Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a los 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a vigilar y garantizar la aplicación de la 

NOM-03-SAG/ZOO-2014, en los centros de control de canino; asimismo, a la Procuraduría General de la 

República a investigar los hechos ocurridos en el centro de control canino de la delegación Tláhuac. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

45. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo sobre el homocidio ocurrido en contra de los ciclistas y turistas Krzysztof Chmielewki 

y Holger Franz Hagenbusch en Chiapas. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS ROMERO  
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46. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación exhaustiva sobre el robo de 

información y dinero a diversas instituciones bancarias; y al Banco de México para que explique las 

medidas para garantizar la protección del sistema de pagos electrónicos interbancarios ante futuros 

ataques cibernéticos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA PGR A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA SOBRE EL ROBO DE INFORMACIÓN Y DINERO A 

DIVERSAS INSTITUCIONES BANCARIAS; Y AL BANCO DE MÉXICO PARA QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS PARA 

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN  DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS ANTE FUTUROS 

ATAQUES CIBERNÉTICOS   

 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente 

proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

EL BANCO DE MÉXICO INFORMÓ QUE EL SISTEMA BANCARIO SUFRIÓ UN ATAQUE CIBERNÉTICO QUE 

GENERÓ PÉRDIDAS  CALCULADAS EN 400 MILLONES DE PESOS Y LAS AUTORIDADES BANCARIAS 

ASEGURARON QUE LOS AHORROS DE LOS USUARIOS QUEDARON A SALVO. 

 

Sin embargo, en el  ataque cibernético  contra el  sistema financiero nacional,  los “hackers” utilizaron 

un  nuevo modus operandi, en dicho ataque contactaron a clientes reales de la banca a quienes ofrecieron 

un porcentaje de los recursos obtenidos de manera ilícita a cambio de aceptar depósitos en sus cuentas, los 

“hackers” usaron a una un banco cuyo nombre comercial es Bancomer como trampolín del robo.  

No se tenía antecedente alguno en México sobre un ataque cibernético al sistema financiero nacional, más 

específicamente al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México, lo cual de suyo 

es muy grave porque compromete la seguridad nacional de nuestro país y también pone a prueba el blindaje 

informático  tanto de las instituciones financieras como la protección que dichas instituciones están obligadas 

a brindar a  sus usuarios.  

A raíz de este incidente, el Banco de México creó la Dirección de Ciberseguridad cuyo papel será planear 

estrategias para proteger la información de la institución. 

La nueva dirección tendrá acceso a cualquier tipo de información de Banxico, sin importar si es reservada o 

confidencial, así como a todas las áreas, registros y sistemas. 
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Es necesario rediseñar nuestro marco jurídico secundario para la protección del sistema financiero nacional 

atendiendo las recomendaciones de expertos en Ciberseguridad Financiera, para dejar a salvo los derechos 

y patrimonio de los usuarios de servicios financieros así como la de exigir a las instituciones bancarias y 

financieras que cumplan con los protocolos de seguridad en todas sus operaciones y plataformas, así mismo 

se deberán de endurecer las penas para quienes cometan y/o sean cómplices de estos tipo de delitos.  

El blindaje y la protección al Sistema Financiero de México es un asunto de seguridad nacional y no deben 

escatimarse  medidas ni  acciones  para la salvaguarda de dicho sistema.   

El Banco de México deberá hacer lo necesario conforme a sus facultades y competencias de ley para proteger 

al sistema bancario y financiero del país de futuros ataques cibernéticos. 

Así mismo las instituciones financieras están obligadas a reforzar la seguridad cibernética de sus operaciones 

y dejar a salvo los derechos, intereses y patrimonio de los usuarios  de los servicios financieros. 

Es importante resaltar que Jaime González Aguadé quien fuera presidente de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, órgano del Estado mexicano encargado de vigilar, supervisar y regular al sistema financiero 

nacional, dejo su encargo en medio de escándalos como la manipulación del mercado de bonos de deuda del 

gobierno por parte de los bancos y en su gestión habría solicitado a las instituciones financieras limitar el 

flujo de información a la Comisión Federal de Competencia Económica que había iniciado una investigación 

por presunta colusión entre los formadores del mercado.  

Otro escándalo durante la gestión de González Aguadé fue la intromisión de hackers en el sistema financiero 

nacional y donde se tuvo el primer intento de ataque masivo contra instituciones bancarias en enero pasado, 

como lo fue al Banco Nacional de Comercio Exterior, (Bancomext) que afortunadamente pudo detenerse en 

su momento pero los ataques continuaron y los intentos de robo cada vez se reproducían con más 

agresividad.  

Ante esta situación el cuestionado Jaime González Aguadé optó por renunciar al puesto de Presidente de la 

CNBV e incorporarse al equipo de campaña de José Antonio Meade Kuribreña.  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA 

RESOLUCIÓN: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIAS REALICE UNA 

INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA SOBRE EL ROBO DE INFORMACIÓN Y DINERO A INSTITUCIONES BANCARIAS Y 

FINANCIERAS PARA LLEVAR ANTE LA JUSTICIA A QUIENES HAYAN SIDO AUTORES MATERIALES E 

INTELECTUALES DE ESTE DELITO Y TAMBIÉN SE CASTIGUE A SUS CÓMPLICES. 
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SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO A 

INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS Y PROVIDENCIAS QUE ESTÁ APLICANDO PARA 

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y  DEL SISTEMA DE 

PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA RESGUARDAR LA INFORMACIÓN Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE 

LOS SERVICIOS FINANCIEROS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS O POR MEDIOS REMOTOS.  

 

DADO EN LA SEDE DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL 23 DE MAYO DE 2018. 
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47. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a 

iniciar o fortalecer las investigaciones conducentes de manera pronta, completa e imparcial, y finquen las 

responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por los posibles actos de 

corrupción en los procedimientos de contratación por medio de las Unidades Compradoras dentro de las 

dependencias y entidades federales, durante el periodo 2012-2017. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 

República y a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus 

facultades inicien o fortalezcan las investigaciones conducentes de manera 

pronta, completa e imparcial, y finquen las responsabilidades correspondientes 

a quien o quienes resulten responsables por los posibles actos de corrupción en 

los procedimientos de contratación por medio de las Unidades Compradoras 

dentro de las dependencias y entidades Federales, durante el periodo 2012-2017. 

 

 

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 78, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado dela República, 

presento ante esta Comisión Permanente, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El contexto de corrupción e impunidad que ha caracterizado al actual Gobierno Federal es la principal 

causante de la descomposición del tejido social en el país, es tal la crisis que en la actualidad se ha vuelto 

común que servidores públicos se beneficien de su posición para poder adquirir un bien económico o 

material sin importar el grave daño cometido al erario municipal, estatal y Federal.  

En este sentido, la sociedad refleja descontento de la manera que se está gobernando, de cómo se permite 

que se cometan hechos de corrupción que no se castigan y, por ende, se promueva la impunidad, así lo 

refleja la encuesta “Transparencia y rendición de cuentas” del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, misma que asevera:52 

• 7 de cada 10 mexicanos perciben que la corrupción aumentó en el último año. 

                                                           
52 Encuesta telefónica nacional. “Transparencia y rendición de cuentas”, CESOP, Cámara de Diputados, 2018, [en 
línea], consultado: 23 de abril de 2018, disponible en: file:///C:/Users/alonso.pena/Downloads/CESOP-IL-72-14-
TransparenciayRendicion-210218.pdf 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 



Página 690  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

• El 38 por ciento de los encuestados afirma que la impunidad es la principal razón de la corrupción. 

• El 21 por ciento cree que las sanciones son débiles y el 17 por ciento considera que el crimen 

organizado es la principal razón. 

• El 21 por ciento de los encuestados cree que la mayor consecuencia de la corrupción es la pobreza 

y desigualdad, 21 por ciento menciona que la delincuencia organizada, y el 16 por ciento la falta 

de oportunidades. 

• La percepción que tienen los mexicanos sobre si va aumentar o bajar la corrupción muestra datos 

preocupantes, el 60 por ciento considera que será mayor, el 26 por ciento que seguirá igual y sólo 

el 11 por ciento que será menor. Asimismo, el 89 por ciento manifiesta que es urgente que el 

gobierno y sociedad se dediquen a combatir este mal nacional.   

 

Asimismo, hay datos que reflejan que la corrupción en nuestro país es uno de los problemas nacionales 

que necesitan urgente atención, ya que es un factor que inhibe el desarrollo nacional, por ejemplo:  

• México es 4° lugar a nivel internacional con más impunidad, en un ranking de 60 países, de acuerdo 

con el índice global de impunidad 2017.53 

• De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) sólo el 2 por ciento de los 

delitos relacionados con hechos de corrupción en el país son castigados.54  

• Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del INEGI, en México se 

registraron 14 mil 635 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, cifra que supera, por 

mucho, a otros países latinoamericanos.55  

 

En este contexto, recientemente se dieron a conocer los resultados del Índice de Riesgos de Corrupción: el 

Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, que realiza el IMCO, el cual detalla que la actual 

Administración Federal, asignó el 71 por ciento de los contratos públicos a un cierto grupo de empresas. 

De acuerdo con el documento citado, los contratos asignados por adjudicación directa significaron el 31 

por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron durante el periodo 2012-2017, y solamente el 

22 por ciento fue licitado públicamente, lo que manifiesta la opacidad y corrupción que ha caracterizado 

al Gobierno Federal. Asimismo, el IMCO aseveró que se encontraron 3 variables que alertan de riesgos de 

                                                           
53 Índice Global de Impunidad 2017. “Dimensiones de la Impunidad Global”, Universidad de la Américas Puebla, 2017, 
[en línea], consultado: 02 de mayo de 2017, disponible en: http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_esp.pdf 
54 Boletín de Prensa. “México: Anatomía de la Corrupción”, IMCO, CIDE, 2015, [en línea], consultado: 02 de mayo de 
2018, disponible en: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/20150520_AnatomiaCorrupcion_Boletin.pdf 
55 Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017. INEGI, 2018, [en línea], consultado: 02 de mayo de 
2018, disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017/doc/encig2017_principales_r
esultados.pdf 
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corrupción en la revisión de los contratos que están disponibles en la plataforma Compranet; falta de 

competencia, transparencia y existencia de diversas anomalías.56 

El objetivo del Índice realizado por el IMCO, es evaluar el riesgo de la corrupción a través de las distintas 

prácticas de competencia, transparencia e integridad de las Unidades Compradoras (UC) de las diferentes 

dependencias del Gobierno Federal. El documento está integrado por el reporte de análisis de 700 mil 

procedimientos de contrataciones públicas que se realizaron durante el periodo 2012-2017 por más de 2.3 

billones de pesos, lo que equivale al 10 por ciento del gasto público en el mismo lapso.57 

En este sentido, la investigación realizada por el IMCO a mil 537 UC calificó como riesgosas a 500 de las 

cuales se concentran en 10 dependencias con más unidades compradoras en riesgo de corrupción. (Ver 

tabla 1)58 

Tabla 1 Dependencias con Unidades Compradoras en Riesgo 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMCO 

Como se puede observar en la tabla 1, son 3 dependencias que concentran poco más del 50 por ciento de la 

Unidades Compradoras en riesgo, según el estudio del IMCO, las cuales suman casi un billón de pesos de 

recursos públicos gastados en contrataciones públicas y que se encuentran en riesgo de corrupción por falta 

de transparencia, competencia, y la existencia de anomalías:59  

1. Comisión Federal de Electricidad (CFE): en el periodo 2012-2017 realizó contratos por 424.5 mil 

millones de pesos, cifra que representa el 19 por ciento de todas las dependencias. Asimismo, la 

dependencia tiene 91 UC de las 500 más riesgosas, de las cuales, el 25 por ciento de las unidades se 

encuentran al interior de la CFE; asimismo, las 91 Unidades Compradoras suman el 70 por ciento de 

                                                           
56 IMCO Staff. “Índice de riegos de corrupción: el sistema mexicano de contrataciones públicas”, IMCO, 2018, [en 
línea], consultado: 02 de mayo de 2018, disponible en: https://imco.org.mx/articulo_es/indice-riesgos-corrupcion-
sistema-mexicano-contrataciones-publicas/ 
57 Ibíd.  
58 Ibíd.  
59 Ibíd. 

ISSSTE

Dependencias o entidades con 

más UC en riesgo

Número de UC en 

riesgo

UC en riesgo (% del 

total en la dependecia 

o entidad)

Monto de la dependencia o 

entidad en millones depesos 

(2012-2017)

CFE

SEMARNAT

91

46

28

18

17

14

11

10

IMSS

Aeropuerto y SA

SCT

Prospera

Liconsa

CNDPI

SAGARPA

42

9

25%

53%

38%

47%

27%

52%

52%

35%

4, 556, 218, 295 $

2, 692, 089, 607 $

30%

53%

424, 466, 885, 322 $

147, 627, 542, 114 $

401, 055, 667, 795 $

6, 319, 534, 861 $

327, 324, 355, 171 $

4, 539, 204, 482 $

19, 477, 741, 036 $

6, 223, 063, 528 $
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los recursos de la comisión y las 10 unidades más riesgosas representan el 28 por ciento de las 

contrataciones públicas. 

 

2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): en el periodo 

2012-2017 realizó contratos por 147 mil millones de pesos, lo que representa el 7 por ciento de todas 

las dependencias, concentrando 46 de las 500 UC con riesgo, las cuales representan el 53 por ciento 

de la unidades al interior del ISSSTE y el mismo porcentaje de los recursos del Instituto. Las 10 

Unidades Compradoras más riesgosas concentran el 44 por ciento de las contrataciones públicas. 

 

3. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): en el periodo 2012-2017 realizó contratos por 401 mil 

millones de pesos, lo que representa el 18 por ciento de todas las dependencias, concentrando 42 

Unidades Compradoras de las 500 con riesgo, las cuales representan el 38 por ciento de UC al interior 

del IMSS y sus contratos suman el 72 por ciento del total de sus recursos; asimismo, las unidades más 

riesgosas concentran el 60 por ciento de las contrataciones públicas.  

 

Aunado a los datos anteriormente citados, la investigación del IMCO identificó prácticas en contrataciones 

públicas que son preocupantes para la estabilidad del país, por ejemplo; 3 instituciones concentran el 56 por 

ciento del gasto público de la Administración Pública Federal en contrataciones; 30 proveedores (0.02 por 

ciento) son beneficiarios de la quinta parte del gasto en contrataciones públicas; a mil empresas se les asignó 

el 71 por ciento de los contratos por adjudicaciones directas y solo el 22 por ciento de los contratos fueron 

licitados públicamente.60 

En este sentido, la corrupción e impunidad que ha caracterizado al actual Gobierno Federal ha generado un 

clima de desconfianza entre el ciudadano y las instituciones del Estado, lo que vulnera a la democracia. Por 

tanto, la presente Proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Procuraduría General 

de la República; a la Auditoría Superior de la Federación; a la Secretaría de la Función Pública, para que en el 

ámbito de sus funciones investiguen la presunta comisión de hechos de corrupción en las adjudicaciones 

directas durante el periodo 2012-2017 de las dependencias investigadas por el estudio “Índice de Riesgos de 

Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas”, que realizó el IMCO. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

  

                                                           
60 Ibíd.  
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Auditoría Superior de la Federación a rendir un informe detallado a esta Soberanía, en un plazo no mayor a 

15 días hábiles, de las auditorías realizadas en los procedimientos de contratación por medio de las Unidades 

Compradoras dentro de las dependencias y entidades Federales, durante el periodo 2012-2016.  

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus 

facultades inicien o fortalezcan las investigaciones conducentes de manera pronta, completa e imparcial, y 

finquen las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por los posibles 

actos de corrupción en los procedimientos de contratación por medio de las Unidades Compradoras dentro 

de las dependencias y entidades Federales, durante el periodo 2012-2017. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 23 días de mayo de 2018. 
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48. De la Dip. Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo relativo a la prevención y sanción de conductas que propicien la 

violencia política contra las mujeres, en razón de género durante el proceso electoral 2017-2018. 
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49. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a convocar un periodo 

extraordinario de sesiones, con la finalidad de que sea aprobada la minuta con proyecto de decreto por el 

que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN , MEDIANTE EL CUAL LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA A LA CÁMARA DE SENADORES 

A CONVOCAR UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CON LA FINALIDAD DE QUE SEA 

APROBADA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 Y 114 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA ELIMINACIÓN 

DEL FUERO, A CARGO DEL DIPUTADO MACEDONIO SALOMÓN TAMEZ GUAJARDO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

El suscrito, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, diputado integrante y coordinador del Grupo 

Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento 

en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2. Fracciones IV, 

V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la 

siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Senadores a convocar un periodo 

extraordinario de sesiones, con la finalidad de que sea aprobada la Minuta con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la eliminación del fuero, con base en 

la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. En nuestro país la figura del fuero fue concebida como un mecanismo para la protección de los legisladores, 

mismo que posteriormente fue extendido a otros funcionarios gubernamentales los cuales, en caso de ser 

perseguidos por algún delito no podrían cumplir con su mandato. La idea fundamental era mantener un  

equilibrio entre los tres poderes de la Unión en los regímenes democráticos. 

 

Las distintas constituciones en México han mantenido el fuero debido a las constantes amenazas que sufrían 

los congresos nacionales por parte del Poder Ejecutivo y su gabinete, sobre todo en las épocas posteriores a 

la Independencia y el periodo postrevolucionario de 1910. 61 

 

Entre los casos más distintivos de esas épocas estuvo el del  encarcelamiento de los diputados Carlos María 

de Bustamante, Fray Servando Teresa de Mier, Juan Bautista Morales y José María Luis Mora en octubre de 

1822, cuando el sargento Pío Marcha disolvió el congreso por instrucciones de Agustín de Iturbide.  De igual 

                                                           
61 Castellanos, R., R. Zepeda Gil y E.D. Orozco (2017) Fuero, inmunidad parlamentaria y juicio político en México, 
Reporte de Temas Estratégicos, número 42, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. 
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manera, en octubre de 1913, por instrucciones del usurpador Victoriano Huerta se ordena el 

encarcelamiento de 84 diputados poco después del asesinato del senador Belisario Domínguez para la 

consumación de un golpe de Estado.62 

 

Sobre este tema, el Poder Judicial de la Federación ha argumentado que “la inmunidad parlamentaria no 

puede concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento que únicamente se establece 

en beneficio de las personas de diputados o senadores para sustraer sus manifestaciones del conocimiento 

o decisión de los jueces; sino como una medida de protección al órgano legislativo, a efecto de enfrentar la 

amenaza de tipo político, y que consiste en la eventualidad de las Cámaras o de alterar la composición que a 

las mismas ha dado la voluntad popular.” 

 

Por esta razón, no debemos negar la importancia de la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores, 

como integrantes del máximo órgano de representación social, como lo es este Congreso General, que por 

su naturaleza colegiada y deliberativa reclama la máxima libertad de expresión y pensamiento, así como las 

garantías para ejercer su función de contrapeso a los otros poderes del estado, como el Poder Ejecutivo, que 

históricamente y aun actualmente ha subordinado y politizado la Procuración de Justicia para utilizarla contra 

oponentes políticos.  

 

Sin embargo, el fuero que protege o protegía no solo a legisladores sino a servidores públicos de todos los 

poderes del estado y órdenes de gobierno, en los hechos constituyó un manto de impunidad que permitió el 

ejercicio indebido de funciones sin consecuencias jurídicas para gobernantes corruptos. 

 

Con esto, el fuero se sumó a los muchos privilegios que la clase política adoptó para protegerse al cometer 

actos de corrupción, trayendo como consecuencia una ola de impunidad y opacidad en la actuación de la 

justicia contra éstos. 

 

Por lo tanto, la sociedad civil y académica han señalado en distintas ocasiones como el fuero ha generado 

gran impunidad en el ámbito político, abriendo así la puerta a la corrupción y al abuso de este privilegio. Esto, 

en consecuencia, quebranta el principio de la igualdad jurídica y trasgrede nuestras garantías individuales.  

 

II. Los grandes reclamos por parte de diversos sectores de la sociedad se han multiplicado en los últimos 

años, en buena medida debido a los innumerables escándalos por desvío de recursos públicos por parte de 

la actual administración del Ejecutivo y sus predecesoras, así como por parte de una gran cantidad de 

gobernadores de nuestro país. 

 

Es en este sentido que se requiere replantear la existencia de la figura del fuero, ya que, para poder vivir en 

un país con verdadera democracia, los privilegios de la clase política deben desaparecer para así poder 

reducir la gran brecha de desigualdad entre ciudadanos y gobernantes. 

 

                                                           
62 Ibidem. 
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Movimiento Ciudadano ha sido uno de los impulsores dentro de esta legislatura para que dicho privilegio 

político fuese eliminado, pues propusimos eliminar el fuero para que los funcionarios públicos sean sujetos 

a proceso penal aún estando en funciones.  

 

III. El pasado 19 de abril de 2018 en la H. Cámara de Diputados se votó a favor del dictamen con proyecto de 

decreto por el cual se reforman los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política 

de México en materia de eliminación del fuero.  

 

En dicho dictamen se establece que nadie puede ser sancionado con pena privativa de libertad por deudas 

de carácter puramente civil, ni por las conductas que atenten contra el honor de las personas, tales como la 

difamación, la calumnia y la injuria. 

 

A su vez, se deroga tener que declarar si hay o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos 

que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM). 

 

 Además, dicta que no se establecerán prerrogativas o tratos procesales especiales cuando incurran en 

cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos a los servidores públicos que 

desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. 

 

De igual manera, se establece que podrá ser sujeto de juicio político el Presidente de la República y, para la 

aplicación de las sanciones, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de 

Senadores, previa declaración de la mayoría calificada del número de los miembros presentes en sesión de 

aquella Cámara.  

 

También, se observarán los principios, derechos y garantías procesales que esta Constitución establece a 

toda persona para imputar penalmente, durante el tiempo del encargo, al Presidente de la República; así 

como a los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las 

Judicaturas Locales; y a los presidentes municipales, regidores, síndicos, alcaldes y concejales. 

 

A su vez, cuando el juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos señalados se 

le podrá imponer cualquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se 

dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado. Si la sentencia 

fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá a la 

persona privada de su libertad la gracia del indulto. En ningún caso se impedirá el ejercicio de las funciones 

y facultades inherentes a la deliberación o voto en los órganos colegiados del poder público al que pertenezca 

el servidor público imputado o acusado;  
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Por lo tanto, la aprobación de la reforma para la eliminación del fuero en la H. Cámara de Diputados ha sido 

un acontecimiento histórico que dio eco al descontento social que generaba este privilegio en el ámbito 

político, por lo tanto, dicho mérito no sólo lo debemos a los legisladores, sino también a la sociedad mexicana 

que ha sido agraviada y ofendida por la clase política.  

 

IV. El 24 de abril de 2018 se recibió como minuta dicha propuesta en el H. Senado de la República, dando 

trámite a ser analizada y votada en comisiones de esta, sin embargo, la discusión sigue aún pendiente, 

impidiendo que pueda seguir su proceso legislativo.  

 

La eliminación del fuero es uno de los temas más controversiales dentro de la política mexicana, pues ha 

permitido evitar ir a prisión o enjuiciar a servidores públicos corruptos en nuestro país, siendo la ciudadanía 

testigo de estos eventos, los cuales ha acrecentado la desconfianza y el descontento con la clase política 

nacional. Por esta razón es imperante que esta reforma sea también avalada y respaldada por la Cámara Alta, 

pues con ello permitiremos otorgar una mayor confianza a los ciudadanos para recuperar la denostada 

credibilidad que han perdido nuestras instituciones. 

 

Es claro que hoy día debe de desaparecer la figura del fuero para erradicar la impunidad que ha permitido el 

saqueo de los recursos de los mexicanos, por lo que es imprescindible que esta minuta sea discutida y 

aprobada lo antes posible.  Por ello requerimos que el H. Senado de la República convoque a un periodo 

extraordinario para poder seguir con el proceso legislativo de dicha minuta. 

 

La eliminación del fuero sólo es uno de los pasos que se requieren para dar comienzo a la construcción de la 

confianza entre la sociedad y las instituciones para el buen funcionamiento de nuestro régimen democrático.  

No debemos olvidar, que también se requiere de la supresión de los diversos privilegios de los que 

actualmente goza la clase política para lograr cerrar la brecha de desigualdad entre gobernantes y 

ciudadanos.  

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Senadores a convocar 

un periodo extraordinario de sesiones, con la finalidad de que sea aprobada la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 

112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  

Mayo de 2018 

Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

LXIII Legislatura 
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50. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a 

fortalecer acciones para prevenir y combatir los hechos de violencia al interior de los centros penitenciarios 

existentes en el país. 

 

 

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

16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 
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51. De la Dip. María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el cuestionario 

básico y en el cuestionario ampliado para el Censo de Población y Vivienda 2020 el subtema de 

Discapacidad, con preguntas que permitan evaluar el grado de dificultad o la imposibilidad de los 

informantes para realizar las actividades sobre las que serán cuestionados, conforme a los criterios del 

Grupo de Washington de Estadísticas sobre Discapacidad. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA A QUE INCLUYA EN EL CUESTIONARIO BÁSICO Y EN 

EL CUESTIONARIO AMPLIADO PARA EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020 EL SUBTEMA DE 

DISCAPACIDAD, CON PREGUNTAS QUE PERMITAN EVALUAR EL GRADO DE DIFICULTAD O LA 

IMPOSIBILIDAD DE LOS INFORMANTES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES SOBRE LAS QUE SERÁN 

CUESTIONADOS, CONFORME A LOS CRITERIOS DEL GRUPO DE WASHINGTON DE ESTADÍSTICAS SOBRE 

DISCAPACIDAD 

 

La suscrita, diputada federal María Olimpia Zapata Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con 

fundamento en los artículos 58, fracción I, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos décimo cuarto, párrafo segundo, y décimo sexto 

del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente del segundo receso del 

tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura Federal, presento a su consideración proposición con punto de 

acuerdo de urgente resolución, conforme a lo siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) presentada 

en 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su 

participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás63. 

 

El término discapacidad hace referencia entonces a los aspectos negativos de la interacción entre un 

individuo con una condición de salud y los factores de su contexto, ya sean ambientales, como la 

configuración física y las características de la comunidad a la que pertenece, o personales, por ejemplo, su 

grado académico o situación socioeconómica. A las instituciones del Estado, como entes rectores de los 

colectivos que encabezan, les corresponde implementar medidas que coadyuven a la integración plena de 

las personas con discapacidad a los diversos ámbitos donde se desarrollan las actividades adscritas al curso 

ordinario de la existencia. La elaboración y ejecución de esas medidas en forma de políticas públicas precisa, 

                                                           
63 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P 
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como cualquier instrumento de la misma naturaleza, el conocimiento de la magnitud y características de la 

población objetivo. Estadística en una palabra. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en lo sucesivo, la Convención) 

aprobada en la sede de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de diciembre de 2006 y en vigor desde el 3 de mayo 

de 2008, cuyo propósito es promover, proteger, y asegurar el goce de los derechos humanos a todas las 

personas con discapacidad, impone expresamente a los Estados partes en su artículo 31 la recopilación de 

datos estadísticos y de investigación para identificar las barreras con las cuales topan esas personas en el 

ejercicio de las prerrogativas fundamentales, formular las políticas tendientes a concretar la finalidad del 

tratado, e informar de los avances en su cumplimiento, salvando en todo caso la privacidad de los datos 

personales recabados. 

 

El Estado Mexicano, como impulsor que fue de la Convención en 2004, y en su calidad de parte vinculada 

por haberla ratificado el 17 de diciembre de 2007, tiene la obligación moral y jurídica de traducir en cifras la 

realidad de las personas con discapacidad habitantes de su jurisdicción para dimensionarla y comprenderla 

cabalmente, con miras a realizar o fomentar acciones que les permitan desenvolverse con inconvenientes 

menores en sus actividades cotidianas. La captación mediante los censos de población es, a priori, el canal 

idóneo para satisfacer este deber. 

 

Desde finales del siglo XIX se ha promovido a nivel internacional la celebración periódica de censos de 

población. Primero fueron recomendados por el Congreso Internacional de Estadística. A partir de 1958, la 

ONU también se interesó en impulsarlos y compilar los principios más adecuados para su verificación. Sus 

promotores y la experiencia han evidenciado los beneficios que reportan la recopilación, el procesamiento y 

la divulgación de estadísticas detalladas sobre la composición, características, distribución espacial y 

organización de la población de los países, como fundamento empírico para la toma de decisiones internas 

en gobierno, economía y sociedad64. 

 

Entre los métodos de producción estadística, los censos se distinguen específicamente por su alto grado 

de precisión sobre zonas y grupos pequeños. Lo anterior, porque implican un empadronamiento individual y 

se rigen por los principios de universalidad dentro de un territorio definido y simultaneidad. Esto es, 

respectivamente, que se registra por separado a cada persona con sus particularidades, mediante el 

levantamiento de información sobre el terreno o con apoyo de registros administrativos; que se empadronan 

a todas las personas presentes o residentes en el país o, en su caso, en la región del país seleccionada para 

el censo; y que la obtención de datos se completa en un periodo breve y bien determinado65.  

 

Por motivos presupuestales y para no afectar las tasas de respuesta de los informantes, el principio de 

universalidad suele sufrir excepciones. Así, es común que para practicar el censo se diseñen dos formularios 

o cuestionarios: uno básico, destinado a todas las personas por empadronar, y otro ampliado o largo para 

                                                           
64 Departamento de Estudios Económicos y Sociales, Principios y recomendaciones para los censos de población y 

habitación, Revisión 2, ONU, Nueva York, 2008, p. 5.  
65 Ibíd., pp. 6 y 8. 
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recoger información únicamente de una muestra de la población sobre temas concretos o complejos. El 

diagnóstico que se desprende de los datos conseguidos a partir de esta última clase de cuestionarios es más 

profundo en cuanto a la diversidad de condiciones de una colectividad humana, pero a la vez es incompleto 

porque parte de una encuesta parcial en la cual la población no entrevistada solo se apersona artificialmente 

en los resultados66. 

 

La periodicidad definida también es un rasgo inherente a los censos de población. La mayoría de los 

Estados en el mundo han dispuesto su celebración cada 10 años, según lo plantea la recomendación 

internacional. La demanda de actualización de datos poblacionales en el transcurso de ese extenso plazo ha 

propiciado la realización de encuestas intercensales por muestreo que, además de proveer estadísticas 

recientes acerca de temas específicos, no requieren el despliegue físico, organizacional, técnico y 

presupuestario inseparable del  ejercicio censal67. 

 

En México, la realización de todos los censos nacionales es facultad exclusiva del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 59 de la ley orgánica-reglamentaria del inciso 

B del artículo 26 de la Constitución Federal. Por lo que toca al censo de población, es el recurso fundamental 

del que dispone el INEGI para generar los indicadores clave del Subsistema Nacional de Información 

Demográfica y Social, los cuales deben atender como mínimo los temas de población y dinámica demográfica, 

salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, 

gobierno y vivienda. En virtud de las ramas que reflejan, así como por su generación periódica, regular, 

sustentada científicamente, e indispensable para el diseño y evaluación de políticas públicas de alcance 

nacional, dichos indicadores son información de uso obligatorio para las autoridades de la Federación, de las 

entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México68. 

Constituyen pues, una referencia ineludible para la planeación de acciones gubernamentales, en cuanto a en 

que deben consistir y los ámbitos a donde han de enfocarse. 

 

En lo que atañe a la identificación de la discapacidad, el INEGI incorporó por primera vez una serie de 

preguntas en el Cuestionario Básico del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000 basadas en 

los parámetros de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 

198069, a saber: 

 

1. ¿Tiene limitación para moverse, caminar, o lo hace con ayuda? 

2. ¿Tiene limitación para usar sus brazos y manos? 

3. ¿Es sordo(a) o usa un aparato para oír? 

4. ¿Es mudo(a)? 

                                                           
66 Ibíd., pp. 18 y 19.  
67 Ibíd., pp. 8 y 14. 
68 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, artículos 6, párrafo primero, 21, 22, párrafo primero, 

fracción I, 59, párrafo primero, I y 78. 
69 REYES Manzano, Jorge, La medición de la discapacidad en México en los censos de población 2000 y 2010; 

experiencia, resultados y retos (ponencia presentada en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población 

realizado en Lima del 12 al 15 de agosto de 2014), pp. 3-4. 

http://www.alapop.org/Congreso2014/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2014_FINAL230.pdf 
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5. ¿Es ciego(a) o solo ve sombras? 

6. ¿Tiene algún retraso o deficiencia mental? 

7. ¿Tiene otra limitación física o mental? 

 

En el Cuestionario Ampliado del mismo censo el INEGI indagó igualmente por vez primera las causas de 

la discapacidad, preguntando si la limitación manifestada previamente era de nacimiento o causada por una 

enfermedad, accidente, edad avanzada, u otro motivo. 

 

En el Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda del año 2010 se incluyó nuevamente en la 

sección de características de las personas el subtema de discapacidad, pero los cuestionamientos formulados 

no se basaron ya en los conceptos de la CIDDM sino en los criterios del Grupo de Washington de Estadísticas 

sobre Discapacidad (GW) elaborados desde el enfoque de la CIF, lo cual significó erradicar de las preguntas 

los adjetivos empleados tradicionalmente para designar la ausencia total de audición, visión y habla, así como 

el término “limitación” (excepto de la última interrogante “¿Tiene alguna limitación mental?”) para iniciar la 

entrevista preguntando si el informante tenía “dificultad” para70: 

 

1. Caminar, moverse, subir o bajar; 

2. Ver, aun usando lentes; 

3. Hablar, comunicarse o conversar; 

4. Oír, aun usando aparato auditivo; 

5. Vestirse, bañarse o comer; 

6. Poner atención o aprender cosas sencillas. 

 

A dicha interrogante, los entrevistados solo pudieron responder afirmativa o negativamente, sin hacer 

precisión alguna. 

 

Las diferencias entre los cuestionarios básicos de estos censos tornaron ineficaz la comparación entre 

sus resultados. En efecto, es imposible saber si la brecha entre las casi 1.8 millones de personas que en el 

2000 reportaron una discapacidad y las 5, 739, 27071 que 10 años más tarde declararon la misma condición 

obedece a un aumento real en el volumen de la población discapacitada, o a que el empleo del término 

“dificultad” en las preguntas hechas en 2010 abarcó a individuos que habían respondido negativamente en 

el censo anterior a la voz “limitación” -más aproximada a denotar un impedimento total- o a los adjetivos 

absolutos relativos a la vista, al oído y a la expresión oral.  

 

Empero, la variación supuso un avance. Respecto de la materia en comento, al Censo 2010 lo avala haber 

tomado como modelo las líneas a inquirir  recomendadas a partir del 2006 por el GW, las cuales fueron 

trabajadas por un conjunto de expertos durante 5 años, a saber: 

 

1. Dificultad para caminar o subir escalones; 

                                                           
70 REYES Manzano, Jorge, op. cit., pp. 3-4. 
71 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P 
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2. Dificultad para ver, aun usando lentes; 

3. Dificultad para comunicarse (por ejemplo, entender a los demás o que los demás lo entiendan) a 

causa de un problema de salud física, mental o emocional; 

4. Dificultad para oír, aun usando audífonos; 

5. Dificultad para realizar tareas de cuidado personal, como lavarse o vestirse; 

6. Dificultad para recordar o concentrarse. 

 

Actualmente, constituyen la referencia más aceptada en el mundo. Además de por el prestigio que les 

comunicaron sus creadores, por traer aparejadas 4 respuestas excluyentes que permiten graduar, en su caso, 

la dificultad revelada por los declarantes: ninguna dificultad, poca dificultad, mucha dificultad e 

imposibilidad. Desafortunadamente, en México no se ha aplicado esta  propuesta del GW sino en proyectos 

basados en muestras. Por el formato de los cuestionarios de los ejercicios censales realizados hasta ahora, 

únicamente es dable conocer con precisión  el número de los sujetos que contestaron afirmativamente a los 

cuestionamientos sobre si tenían uno o más de los tipos de discapacidad contemplados, pero no la escala en 

que los padecen. 

 

Todo indica que no se corregirá esa omisión en el Censo de Población y Vivienda que habrá de efectuarse 

en el año 2020. No al menos, de manera que contribuya a la construcción de una estadística fidedigna de las 

personas con discapacidad apta como punto de partida para diseñar las políticas públicas enderezadas a ese 

sector en  la tercera década del siglo XXI. Durante la consulta pública llevada a cabo por el INEGI entre el 21 

de agosto y el 30 de noviembre del 2017 para definir la metodología de aquel censo, se advirtió la ausencia 

del subtema discapacidad en la ficha técnica del cuestionario básico, de carácter censal, y que se planeaba 

abordarlo en su totalidad con las variantes “Condición de discapacidad o limitación”, “Tipo de discapacidad 

(sic) o limitación” y “Causa de la discapacidad o limitación” en el cuestionario ampliado, de carácter 

muestral72. 

 

Del 4 de agosto al 26 de septiembre de 2014, el INEGI llevó a cabo la más reciente Encuesta Nacional de 

la Dinámica Demográfica (ENADID). Las encuestas que realiza el Instituto son alternativas para complementar 

otros proyectos de recolección y análisis de información proveedores del Subsistema Nacional de 

Información Demográfica y Social, como son los censos nacionales y los registros administrativos. En este 

tenor, la ENADID 2014 fue emprendida para dar continuidad a una serie de proyectos estadísticos sobre la 

dinámica demográfica mexicana que miran a la formación permanente de indicadores clave acerca de 

fecundidad, preferencias reproductivas, mortalidad infantil y demás tópicos de índole poblacional. Para 

efectuarla se seleccionaron 101, 389 viviendas particulares a nivel nacional con base en el Marco Nacional 

de Viviendas 2012, el cual es la muestra maestra de diseño probabilístico, estratificado, unietápico y por 

                                                           
72 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Metodología en Consulta Pública. Fichas Técnicas de los 

Cuestionarios Básico y Ampliado. 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_basico.pd

f 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_ampliado

.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_basico.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_basico.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_ampliado.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_ampliado.pdf
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conglomerados de la que se desprenden las muestras de todas las encuestas por viviendas que le incumben 

al INEGI73. 

 

Según las estimaciones que derivaron de la ENADID 2014, México contaba en ese año con 7.1 millones 

de habitantes que tenían problemas emocionales o mentales o que no podían hacer, o no sin poca o mucha 

dificultad, alguna de las siguientes actividades: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver, aun usando 

lentes; mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar, aun usando aparato 

auditivo; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. Es decir, la población con discapacidad aumentó 

en 1.12 % respecto a la detectada en 2010. El 49 % del sector estudiado correspondió al sexo masculino y el 

resto a mujeres. Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) eran adultos mayores (60 años y más) 

y el 34.8% oscilaban entre los 30 y los 59 años de edad74. Como ya se insinuó líneas arriba, la ENADID tuvo el 

mérito de cuestionar a los informantes sobre el grado de dificultad que experimentaban para desarrollar una 

o varias de las actividades enunciadas en el formulario, a imitación de la obra del GW. En general, es 

incontestable además su valía como instrumento de actualización de los datos que el Estado y nuestra 

sociedad ocupan para formar opinión y medidas en beneficio de quienes padecen una disminución motriz o 

perceptiva. 

 

Con todo, es menester hacer hincapié en que el aporte de la ENADID, así como el de cualquier proyecto 

estadístico basado en una muestra, son solo estimaciones. Válido y aun necesario es atenerse a ellas en los 

periodos intercensales, pues la confiabilidad de los insumos informativos oficiales decaería si su renovación 

aguardara en todo tiempo a la celebración del censo. Pero llegado el momento de emprenderlo, no debe 

desperdiciarse la oportunidad de cobertura universal en los temas que por su relevancia o rezago exigen 

mayor exactitud, empezando por las cifras. Nadie pondrá en duda que la discapacidad es uno de esos temas. 

 

En el comunicado de prensa con el que presentó el informe de resultados de la consulta pública para la 

definición de la metodología del Censo 2020, el INEGI se comprometió a trabajar en la prueba temática a 

practicarse en el segundo trimestre del 2018 el subtema discapacidad, para su inclusión en el cuestionario 

básico75. Digna de reconocimiento es esta postura del Instituto, que no ignoró las propuestas enviadas en el 

curso de la consulta sobre el particular, ni las voces de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil 

que en abril de este año manifestaron su preocupación por la relegación de dicho subtema al cuestionario 

ampliado. 

 

No obstante es pertinente insistir, mediante un exhorto al INEGI, en que incluya tanto en el cuestionario 

básico como en el ampliado que diseñe para el Censo de Población y Vivienda 2020 el subtema de 

discapacidad. Lo anterior, a fin de que el Poder Legislativo de la Unión, en su carácter de representación 

                                                           
73 INEGI, Diseño muestral de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, INEGI, México, 

2015, pp. VII, 3, 6 y 7. 
74 INEGI, La discapacidad en México, datos al 2014, INEGI, México, 2016, p.22.  
75 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/RestConsCPYV2020_2018_04.pd

f 
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popular, pueda dar seguimiento al proceso de inclusión del subtema reiteradamente aludido al cuestionario 

de cobertura universal, y obtenga uno o varios informes del Instituto acerca de sus avances y conclusión.  

 

También es pertinente exhortar al INEGI a que en ambos cuestionarios pregunte a los informantes si 

tienen poca, mucha o ninguna dificultad, o si están impedidos para hacer alguna de las actividades que se 

consideren en el subtema discapacidad. Abordar estos puntos exclusivamente en el cuestionario ampliado 

equivaldría a ignorar a la población con discapacidad comprendida en el 43 % de la población total del país, 

pues se planea que este formulario solo se aplique en las 217 localidades con 50, 000 o más habitantes, las 

cuales albergan únicamente al 53 % de la comunidad nacional76. 

 

Toda vez que el punto de acuerdo que se propone tiene por objeto la inclusión del subtema discapacidad 

en los cuestionarios básico y ampliado, y a que en ambos se prevean preguntas que permitan evaluar el grado 

de dificultad o la imposibilidad de los informantes para realizar las actividades sobre las que, en su caso, sean 

interrogados, conforme a los criterios del GW, debe tramitarse de urgente resolución, pues el periodo en el 

que el Instituto puede atender favorablemente este llamado es el de la prueba temática, es decir, los días 

restantes del mes de mayo y el mes de junio del corriente.   

 

PROPUESTA DE RESOLUTIVO 

 

Por lo manifestado, someto a su consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta 

respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que incluya en el Cuestionario Básico y en 

el Cuestionario Ampliado para el Censo de Población y Vivienda 2020 el subtema “discapacidad”, y a que 

pregunte a las y los  informantes en ambos cuestionarios el grado de dificultad o si les es imposible realizar 

las actividades contempladas en ellos conforme a los criterios del Grupo de Washington de Estadísticas sobre 

Discapacidad. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de mayo del 2018 

 

 

DIP. MARÍA OLIMPIA ZAPATA PADILLA 

 

  

                                                           
76 FONCE Segura, Carlos Daigoro, Discapacidad y el Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda 2020, 

México, 2017; INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020…, op. cit., p. 7. 
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52. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Relaciones Exteriores un informe sobre los 

alcances y término del esquema "Tercer País Seguro", como instrumento de política migratoria y su 

inserción en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARIA DE RELACIONES 

EXTERIORES UN INFORME EXHAUSTIVO Y DETALLADO SOBRE LOS ALCANCES Y 

TÉRMINOS DEL ESQUEMA "TERCER PAÍS SEGURO", COMO INSTRUMENTO DE 

POLÍTICA MIGRATORIA Y SU INSERCIÓN EN LA NEGOCIACIÓN DEL TLC CON 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.    

El que suscribe, LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, senador del Grupo 

Parlamentario del PT-MORENA, a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo Tercero del 

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las Sesiones y el Orden del Día, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de conformidad con las siguientes 

CONSIDERACIONES 

 

La prevención, detección y evaluación de actos que puedan vulnerar los principios que materia de política 

exterior debe observar el Ejecutivo Federal, debe realizarse por medio de todos los medios de rendición de 

cuentas que establece nuestro sistema constitucional. Uno de ellos son los informes que Secretarios de 

Estado, directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos 

autónomos, deben rendir sobre asuntos de su competencia, con la finalidad de que mediante preguntas o 

comparecencias, tal acto de rendición de cuentas pueda ser ampliado.  

 

En este sentido, un análisis del centro de Estudios Fronterizos señala que nuestro país “…está negociando 

con el gobierno estadounidense para convertirnos en el ‘tercer país seguro’. Un esquema nada innovador 

porque así funciona la legislación fronteriza de la Unión Europea. Es decir, México, como en su momento lo 

hizo Grecia, España, Italia, se convertirán en los centros de detención de los migrantes no mexicanos (hot 

spots) que buscan asilo o refugio en EUA: una triangulación administrativa para evitar la entrada masiva de 

personas centroamericanas al país vecino.” 

 

En este contexto, el Derecho Internacional es un instrumento fundamental en contra de la arbitrariedad, el 

abuso, la amenaza y violencia entre los Estados. Esta contención normativa permitió establecer que las 

relaciones internacionales tuvieran como finalidad primordial la paz y la cooperación entre las naciones.  

 
 

SEN. LUIS 
HUMBERTO 
FERNÁNDEZ 
FUENTES 
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El sistema jurídico supranacional vigente, producto de la postguerra, contiene diversas expresiones de estas 

premisas. Por un lado, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 señala, en su artículo 2º, que la Organización 

y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 

 

1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.                

 

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su 

condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con 

esta Carta.             

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos 

de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.                

 

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la 

amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 

Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.  

 

5. Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza 

de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la 

Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.  

 

6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de 

acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad 

internacionales.  

 

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que 

son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter 

dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se 

opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII. 

 

La importancia rectora de estos principios de la Carta de San Francisco fue desarrollada en un instrumento 

posterior, la Resolución 2625 de la XXV Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La 

misma tiene enorme trascendencia política y jurídica: No sólo refleja el consenso alcanzado por los Estados 

sobre su contenido, sino que despliega normativamente los alcances que los principios de la propia Carta de 

la ONU. 

 

Ante el autoritarismo, la amenaza y el unilateralismo de algún integrante de la Comunidad Internacional, el 

Estado mexicano siempre apelará al Derecho Internacional y a sus instituciones como instrumentos para 

mantener la convivencia pacífica entre las naciones, generar condiciones sustentables para su desarrollo 

social, económico y cultural, así como para proteger el principio universal de la dignidad humana. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno, COMO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN, el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del h. Congreso de la Unión solicita a la Secretaria de Relaciones Exteriores 

un informe exhaustivo y detallado sobre los alcances y términos del esquema "TERCER PAÍS SEGURO", como 

instrumento de política migratoria y su inserción en la negociación del TLC con Estados Unidos de América.   

 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo que, en el contexto 

del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, promueva la reestructuración del Banco de 

Desarrollo de América del Norte. 

 

 
 

SEN. ANGÉLICA DE 
LA PEÑA GÓMEZ  
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54. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar sobre las 

medidas de seguridad implementadas para fortalecer la seguridad en las transacciones del sistema de 

pagos electrónicos interbancarios, derivado del ciberataque que vulneró las conexiones de las instituciones 

financieras con dicho sistema. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA AL MTRO. ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN CARRILLO, GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO, 

AL MTRO. BERNARDO GONZÁLEZ ROSAS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 

VALORES, Y AL LIC. ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, SUBPROCURADOR JURÍDICO Y  DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES, EN SU CALIDAD DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA,  PARA QUE, DESDE EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, INVESTIGUEN 

E INFORMEN SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LA 

SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS, ASÍ 

COMO EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES PENALES DERIVADAS DEL CIBERATAQUE OCURRIDO 

ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUE IMPLICÓ UN MILLONARIO ROBO DE RECURSOS A VARIAS 

INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y GENERÓ AFECTACIONES TEMPORALES POR EL RETRASO EN LA DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS PERTENECIENTES A MILES DE CUENTAHABIENTES Y USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA BANCA, PRESENTADA 

POR EL DIP. MACEDONIO SALOMÓN TAMEZ GUAJARDO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.   

El suscrito, Macedonio Salomón Tamez Guajardo diputado integrante y coordinador del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en 

lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2. Fracciones IV, V 

y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la 

siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta al 

Mtro. Alejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador del Banco de México, al Mtro. Bernardo González Rosas, 

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Lic. Alberto Elías Beltrán, Subprocurador 

Jurídico y de Asuntos Internacionales, en su calidad de encargado del Despacho de la Procuraduría General 

de la República,  para que, desde el ambito de sus respectivas competencias, investiguen e informen sobre 

las medidas de seguridad implementadas para fortalecer la seguridad en las transacciones del Sistema de 

Pagos Electronicos Interbancarios, así como el avance de las denuncias penales derivadas del ciberataque 

ocurrido entre los meses de abril y mayo del presente año, que implicó un millonario robo de recursos a 

varias instituciones bancarias y Financieras y generó afectaciones temporales por el retraso en la 

disponibilidad de recursos pertenecientes a miles de cuentahabientes y usuarios de servicios financieros y 

de la banca, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. De acuerdo con datos del Banco de México en el trimestre correspondiente de octubre a diciembre de 2017 

se realizaron 64 millones de operaciones vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), es decir 720 

mil operaciones diarias en dicho lapso.  

 
 

DIP.MACEDONIO 
SALOMÓN 
TAMEZ 
GUAJARDO  
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Asimismo, y de acuerdo con datos de “Fortinet” (empresa internacional especializada en servicios de 

seguridad informática), en América Latina el 66 por ciento de las instituciones financieras enfrentaron al 

menos un incidente de ciberseguridad en los últimos 24 meses, siendo México y Brasil los países de la región 

con el mayor número de ataques.  En tanto que, del total de ataques sufridos por las instituciones financieras 

en Latinoamérica durante el 2017, el 34 por ciento fueron ataques a la disponibilidad, el 48 por ciento fueron 

ataques a aplicaciones web desplegadas por los bancos y 15 por ciento de los incidentes permaneció sin ser 

descubierto por más de seis meses.77   

 

Entre los meses de abril y probablemente mayo de este año algunos bancos mexicanos sufireron un 

ciberataque que repercutió en retiros ilegales de grandes cantidades de efectivo, lo cual fue confirmado por 

el Banco de México. En el primer corte se estimó un monto de 400 millones de pesos. Posteriormente el 

Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ha reconocido que no se puede concluir hasta la 

fecha que el ciberataque haya cesado y que sólo cinco instituciones financieras fueron las afectadas.   

 

Cabe señalar que desde el día 17 de abril de 2018 se tenía la sospecha de que existían movimientos 

irregulares.  Sin embargo, hasta diez días despúes, el día 27 de abril de 2018, se constató que existían 

elementos suficientes para determinar que estaban bajo un ataque cibernético, por lo que miles de 

trabajadores con nomina vinculada a instituciones bancarias fueron afectados al no recibir oportunamente 

su pago correspondiente a la quincena, así como miles de cuentahabientes que tuvieron que esperar tres 

días para liberar su pago o hasta 4 días para recibir un deposito generado entre particulares.  

 

Además, no se tiene certeza de cuánto asciende la cantidad de los envíos irregulares a través del Sistema de 

Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).  Por ello el funcionario del Banco de México no dio los nombres de 

las instituciones por “la sensibilidad de las investigaciones”. Pero sigue afectando a miles de usuarios 

financieros para realizar o recibir alguna transferencia vía electrónica. 

 

En la consulta de varios medios de información, el único banco que informó públicamente sobre las fallas 

con el sistema SPEI fue “Banorte”,  afirmando que le fueron sustraídos cerca de 150 millones de pesos a. Por 

su parte la Asociación de Bancos de México (ABM) explico que los bancos se conectan vía SPEI de forma 

directa o vía proveedores y que por medio de este sistema se desviaron millones de pesos “hacían un 

depósito al cliente, pero los “hackers” abrían una cuenta y duplicaron los depósitos.” 

 

Por otro lado, el periódico “El Financiero” destaca que los “hackers” contactaron a clientes reales de los 

bancos afectados y que ofrecieron un porcentaje de los recursos obtenidos por aceptar el deposito a sus 

cuentas para posteriormente retirar el efectivo y entregarlos a estas personas para recibir lo prometido. 

                                                           
77 “Contingencia en SPEI, Advertencia para el sistema bancario: Fortinet,” Rodrigo Riquelme, Diario El Economista, 02-
mayo-2018. https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Contingencia-en-SPEI-advertencia-para-el-sistema-
bancario-Fortinet-20180502-0064.html 
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También se detectó que éstos ofrecieron a comerciantes y proveedores un pago a cambio de aceptar recibir 

trasferencias a sus cuentas bancarias y de esa forma retirar el efectivo.78 

 

Por su parte, “Forbes” señala que no se descarta la posibilidad de que los “hackers” hayan recibido ayuda 

desde adentro de los bancos y que básicamente se tiene como consecuencia de estos actos que las 

transferencias sean lentas ya que se tuvo que migrar a otro sistema alternativo al SPEI y que las transferencias 

mayores a 50,000 pesos deberán validarse por los bancos, además de que sólo se podrá retirar de ventanilla 

la misma cantidad y si es mayor se deberá esperar 24 horas para retirar el resto.79  

 

Por otro lado, es necesario señalar que “estrategias corporativas IT Lawyers” estima que se hicieron entre 

900 y 1,250 transacciones de 75 cuentas de personas mayores y que estas fueron usadas como “mulas” para 

abrir cuentas bancarias entre los meses de enero y marzo de 2018 y los retiros de efectivo se dieron los 

primeros días de mayo de 2018. 

 

 

 

II. Del 26 de abril al 15 de mayo de 2018, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de los Servicios Financieros (Condusef) ha recibido por parte de 7,500 usuarios de instituciones bancarias, 

quejas derivadas del ataque cibernético al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por 

transferencias no reflejadas o retiros ilegales. 

 

Además, la Condusef ha señalado que los bancos han sido omisos en tomar previsiones de informar a los 

usuarios bancarios de las consecuencias en el retraso en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios en 

lo que respecta a los créditos, ya que se teme que cobren los intereses moratorios o cargos de cobranza al 

no detectarse el pago a tiempo, a pesar de que los usuarios hayan realizado su pago en la fecha de 

vencimiento.  

 

“Di Costanzo informó que, del viernes 27 de abril a la fecha, la Condusef ha recibido 285 solicitudes 

de atenciones sobre las transacciones no realizadas por fallas en el SPEI, de las cuales sólo 15 se han 

traducido en quejas por irregularidades en la atención de los bancos afectados. “Ya veremos qué 

pasa en los próximos días cuando se sepa si cobraron comisiones o no”. 80 

 

III.  El Artículo 28, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 

potestad del Banco de Mexico para regular la intermediación y los servicios financieros, al señalar lo 

siguiente:        

 

                                                           
78 Maquinaron el hackeo con clientes de bancos,” Jeanette Leyva, Diario El Financiero, 16-mayo-2018, 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/maquinaron-el-hackeo-con-clientes-de-bancos 
79 “Esto es lo que se sabe del robo millonario tras hackeo de bancos”, Israel López, Revista Forbes, 15-mayo-2018. 
https://www.forbes.com.mx/esto-es-lo-que-se-sabe-del-robo-con-el-ciberataque-a-los-bancos/   
80 “Afecto a 7,500 usuarios fallas en el sistema SPE: Condusef”, Margarita Rasso, periódico La Crónica, 14-mayo-2018, 
recuperado de: http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1078228.html  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 28, párrafo séptimo:  

 

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco 

central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en 

los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades 

competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando 

con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su 

observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el 

Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión 

Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento 

provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no 

podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en 

representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales 

o de beneficiencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos 

de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.” 

 

A su vez, la Ley del Banco de México, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Capítulo I, De las finalidades y funciones, 

artículos 2 y 3 fracción I, establece la potestad regulatoria del Banco de Mexico en materia de intermediación 

de los servicios financieros y sistema de pagos, al señalar lo siguiente: 

 

LEY DEL BANCO DE MEXICO 

 

“ARTICULO 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda 

nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad 

del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano 

desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

 

ARTICULO 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes: 

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios 

financieros, así como los sistemas de pagos; 

 

Asimismo, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuenta con atribuciones y facultades para 

supervisar, regular e investgar el correcto funcionamiento del sistema financiero mexicano, al señalar en sus 

artículos 2 y 4 fracciones XVI y XIX Bis, lo siguiente:  

 

LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

 

“Artículo 2.- La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a 

las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su 
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estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado 

desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.” 

 

“Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: […] 

 

XVI.- Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo 

entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes 

que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos 

responsables; 

 

XIX Bis. Realizar, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio Público 

Federal, como coadyuvante de dichas dependencias, actividades de investigación en entidades 

financieras y demás personas sujetas a su supervisión, con propósitos de detección de recursos y 

obtención de información para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como para la persecución de 

las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie, 

para la comisión del delito previsto en los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal o que 

pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código. 

 

Las facultades de investigación a que se refiere esta fracción, se ejercerán en los términos del artículo 

5 de esta Ley. La Comisión rendirá un informe del resultado de sus investigaciones a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y al Ministerio Público Federal para los fines que resulten aplicables. 

 

Las actividades de investigación y la presentación del informe no implicará transgresión alguna a los 

secretos financieros contemplados en las leyes relativas al sistema financiero mexicano;” 

 

IV. El 30 de abril de 2018, a través de un Comunicado de Prensa emitido de manera conjunta por El Banco de 

México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se informó, 

entre otros lo siguiente:  

 

“En seguimiento al comunicado de prensa de este Banco Central, dado a conocer el viernes 27 de 

este mes, para informar de afectaciones en el servicio de transferencias electrónicas de algunos 

participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), hacemos del conocimiento del 

público la siguiente información adicional: 

 

• La infraestructura del SPEI ha mantenido su operación de manera normal y en ningún momento ha 

estado en riesgo.  

 

• Se detectaron problemas en tres instituciones que utilizaban un aplicativo provisto por un 

proveedor externo que permite la conexión de algunos participantes al SPEI. Como parte de los 



Página 727  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

protocolos de seguridad del sistema, dichas instituciones migraron a un esquema de conexión 

alterno.  

 

• Como medida preventiva, los participantes del SPEI que tienen el aplicativo en cuestión, y que no 

han presentado problemas como los ya mencionados, han estado migrando su operación a un 

esquema alterno provisto por el Banco de México. Lo anterior se ha llevado a cabo considerando 

siempre que la operación debe realizarse bajo esquemas estrictos de control y mitigación de riesgos 

por parte de las instituciones. Asimismo, el Banco de México requirió a todos los participantes del 

sistema a implementar medidas de control adicionales.  

 

• La implementación de las acciones mencionadas ha generado retrasos en los tiempos de envío y 

acreditación de transferencias electrónicas vía SPEI, que pueden incidir en el servicio a clientes de 

instituciones financieras no directamente afectadas por el aplicativo en cuestión. Esto se debe a 

que algunas instituciones también migraron a los esquemas de conexión alternativa, o bien en 

algunos casos en los que la transacción en cuestión involucra a alguna institución operando en 

esquema de contingencia.  

 

• Se mantendrá el esquema de operación alterna hasta que se implementen las soluciones 

correspondientes.  

 

• El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encuentran monitoreando 

de cerca la operación de todos los participantes con el objetivo de estar en posibilidad de 

implementar oportunamente medidas adicionales para evitar afectaciones en el servicio que dan 

las instituciones financieras participantes en el SPEI a sus clientes. Estas medidas pueden incluir, 

entre otras, la ampliación de horarios de cierre de la operación del día.81” 

  

El 16 de mayo el Banco de México emitio un nuevo comunicado titulado: Puntos Importantes sobre la 

Situación Actual del SPEI, que señala lo siguiente: 

  

1. Se tienen registrados 5 participantes con vulneraciones de ciberseguridad. Todos los ataques que 

se han observado han sido dirigidos hacia los bancos, casas de bolsa y otros participantes del sistema 

de pagos. Estos han estado enfocados en los sistemas de los participantes con los que se conectan 

al SPEI.  

 

2. El sistema central del SPEI, que opera el Banco de México, no se ha visto afectado y no ha sido 

blanco de ningún ataque. El sistema central opera de manera segura y eficiente como lo ha hecho 

desde su creación.  

 

                                                           
81 Comunicado de Prensa Conjunto del Banco de Mexico, SHCP, y CNBV. 30 de abril de 2018. Recuperado de:   
https://www.cnbv.gob.mx/PRENSA/Prensa%20%20Otros/Comunicado%20conjunto%20SPEI.pdf 
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3. Los recursos de los clientes de instituciones financieras están seguros, no estuvieron en peligro y 

no han sido el objetivo de los ataques. Los recursos que se han extraído han sido de los participantes 

(bancos, casas de bolsa, etc.). Los atacantes han buscado vulnerar las conexiones de las 

instituciones con el SPEI, inyectando instrucciones de pago fraudulentas a partir de cuentas 

inexistentes, lo cual afecta la cuenta transaccional de los participantes en el SPEI, pero no las 

cuentas de los clientes finales. Los recursos de los clientes están seguros porque radican en un 

sistema separado con validacionesindividuales por operación.  

 

4. Para salvaguardar la continuidad operativa, el Banco de México alertó a losparticipantes en el 

SPEI y solicitó a los participantes con un mayor perfil de riesgo migrar la operación a una plataforma 

contingente. Este esquema de operación contingente y las validaciones adicionales que han 

implementado los participantes han propiciado la ralentización de los flujos de pagos.  

 

5. Una vez recibidas en el SPEI, el 100% de las operaciones son procesadas y enviadas a los 

participantes receptores en segundos. Por otra parte, desde que se recibe la solicitud por parte de 

un cliente en los sistemas del participante hasta el abono final el 55% de las operaciones fluye por el 

sistema y los participantes con normalidad en cuestión de segundos, mientras que el 99% se opera 

en menos de dos horas. No obstante, en algunos casos estas acreditaciones pueden tardar uno o 

más días. El Banco de México, consciente de la preocupación y malestar de los clientes, trabaja 

arduamente para que los participantes agilicen sus procesos para abonar en el menor tiempo 

posible los recursos de sus clientes y con ello minimizar la afectación a los mismos.  

 

6. Con la información disponible, los montos involucrados en envíos irregulares y sujetos a revisión 

son de aproximadamente 300 millones de pesos. 

 

7. Los participantes de SPEI tienen obligaciones de ciberseguridad establecidas en la regulación que 

emitió el Banco de México desde julio de 2017. Las principales medidas en materia de seguridad 

debían estar aplicadas a finales de 2017. Cabe destacar que parte de la regulación emitida se refiere 

a los aplicativos que fueron vulnerados en algunos participantes.  

 

8. El Banco de México inició los procesos de supervisión para el cumplimiento de requerimientos de 

ciberseguridad durante 2017 detectando un nivel de cumplimiento heterogéneo. A la fecha se tienen 

iniciados procesos de supervisión sobre el cumplimiento de requerimientos de ciberseguridad por 

parte de los participantes en diferentes sistemas del Banco de México.  

 

9. El Banco de México cuenta con esquemas de ciberseguridad que han venido fortaleciéndose en 

los últimos años, los cuales incluyen auditorías internas y externas por parte de especialistas con 

reconocimiento internacional.  

 

10. El Banco de México emitió disposiciones que otorgan a las instituciones de crédito y demás 

entidades que prestan el servicio de transferencias de fondos, espacio para que estas implementen 

medidas de control adicionales encaminadas a fortalecer sus sistemas de detección de transferencias 
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irregulares, verificar la integridad de sus operaciones y evitar posibles afectaciones a dichas 

instituciones, al resto de los participantes y al sistema en su conjunto. Adicionalmente, estas 

disposiciones consideran espacios para verificar la seguridad en los retiros de efectivo. 82” 

 

V. A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que a través de la Unidad 

de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas ya investiga el ciberataque a bancos:   

 

La PGR investiga ciberataque a bancos 

 

“La Agencia de Investigación Criminal, a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y 

Operaciones Tecnológicas (UICOT) trabaja en la investigación sobre el ciberataque al servicio de 

transferencias del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) mediante el que se habrían 

sustraído 400 millones de pesos. 

 

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR), informó que la AIC, a través de la 

UICOT, trabaja en recabar los registros y procedimientos de operación de todos los sistemas 

involucrados que soportan la operación del sistema SPEI de las instituciones financieras afectadas y 

proveedores de servicios de enlaces de comunicación del sistema con el Banco de México (Banxico). 

 

Dichas acciones, explicó, tienen la finalidad de identificar la vulnerabilidad, los vectores de ataque y 

el modus operandi de posibles involucrados en las transferencias electrónicas ilegitimas sobre la 

plataforma de pagos SPEI. 

 

“A la fecha, la AIC cuenta con datos técnicos que permiten establecer diferentes líneas de 

investigación, las cuales se encuentran en proceso de análisis, lo que permitirá reconstruir los hechos 

ocurridos en días pasados y poder identificar a los responsables de estas conductas que han afectado 

al sistema financiero mexicano”, señaló la PGR en su comunicado.”83 

 

El ciberataque que sufrieron las instituciones bancarias en Mexico, no debe quedar impune, pues si bien es 

cierto que los recursos sustraídos, estimados en 400 millones de pesos, no afectaron el patrimonio de los 

cuantahabientes, sí resultaron en afectaciones de disponibilidad oportuna y posibles cobros de intereses por 

retraso de pagos que no son imputables a ellos.  Por  ello este delito que constituye un robo millonario para 

los bancos debe ser investigado con la mayor diligencia y prontitud, hasta identificar y sancionar a los 

responsables, pues en ello va la confianza y protección del sistema financiero mexicano y de los millones de 

personas cuntahabientes y clientes de las instituciones financieras.     

 

                                                           
82 Banco de México. Cominicado de Prensa. 16 de mayo de 2018.  Recueprado de: 
http://www.banxico.org.mx/inicio/banner/informacion-importante-sobre-la-situacion-del-spei/%7B022CD9D7-11A9-
68E6-D1A5-965F57A23F60%7D.pdf 
83 Revista PROCESO. “La PGR investiga ciberataque a Bancos.” 16 de mayo de 2018 recuperado de: 
https://www.proceso.com.mx/534515/la-pgr-investiga-ciberataque-a-bancos 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-. Se exhorta al Mtro. Alejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador del Banco de México, para que, 

desde el ambito de su competencia, informe a esta Soberanía sobre las medidas de seguridad implementadas 

para fortalecer la seguridad en las transacciones del Sistema de Pagos Electronicos Interbancarios (SPEI), lo 

anterior derivado del ciberataque que vulneró las conexiones de las instituciones financieras con dicho 

Sistema. 

 

SEGUNDO.-. Se exhorta al Mtro. Bernardo González Rosas, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, para que, desde el ambito de su competencia, investigue e informe a esta Soberanía sobre las 

medidas y acciones implementadas para fortalecer la seguridad en las transacciones del Sistema Financiero 

Mexicano, así como, en su calidad de coadyuvante de la Procuraduría General de la República,  para 

identificar el mecanismo e involucrados en el ciberataque que vulneró las conexiones de las instituciones 

financieras con el Sistema de Pagos Electronicos Interbancarios (SPEI). 

 

TERCERO.- Se exhorta al Lic. Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en 

su calidad de encargado del Despacho de la Procuraduría General de la República, para que, con diligencia y 

prontitud, se investigue e identifique tanto el mecanismo, como a los presuntos responsables, del 

ciberataque que vulneró las conexiones de las instituciones financieras con el Sistema de Pagos Electronicos 

Interbancarios (SPEI) y se informe a esta soberanía el avance de las denuncias penales derivadas del 

ciberataque ocurrido entre los meses de abril y mayo del presente año, que implicó un millonario robo de 

recursos a varias instituciones bancarias y financieras.  

 

Dado en Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  

Mayo de 2018 

LXIII Legislatura 

 

 

Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo 

Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  
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55. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a 

consultar la base de datos de las denominaciones o razones sociales de la Secretaría de Economía antes de 

otorgar el registro de marca, con la finalidad de garantizar la protección de los titulares de los derechos 

marcarios. 

 

 

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

16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 
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56. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar el monitoreo de las temperaturas 

ambientales del estado de Yucatán al interior de los centros urbanos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A REALIZAR EL MONITOREO DE LAS 

TEMPERATURAS AMBIENTALES DEL ESTADO DE YUCATÁN AL INTERIOR DE LOS 

CENTROS URBANOS; A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A EMITIR 

NUEVAS RECOMENDACIONES DE TARIFAS ELÉCTRICAS; A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE APLIQUE TARIFAS MÁS BAJAS PARA EL 

SECTOR DOMÉSTICO EN TODO EL ESTADO DE YUCATÁN, PARTICULARMENTE 

PARA QUE APLIQUE LA TARIFA 1D EN LOS MUNICIPIOS DE VALLADOLID Y 

TIZIMÍN, A FIN DE QUE LOS COSTOS REFLEJEN LAS CONDICIONES 

CLIMATOLÓGICAS, SOCIOECONÓMICAS DE LA REGIÓN Y SE CONTRIBUYA AL DESARROLLO REGIONAL, QUE 

PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

El suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

Yucatán es un estado cuyo territorio se encuentra ubicado en una zona geográfica donde se registra un clima 

tropical privilegiado, ya que cuenta con una gran variedad de recursos naturales, tanto de flora como de 

fauna, debido justamente a su clima. Sin embargo también es una de las regiones que presenta las 

temperaturas más altas durante el año, por encima de los 31 grados centígrados, con variaciones en las 

distintas regiones de su territorio. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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Esta situación ha impactado directamente entre la población, quienes han tenido la necesidad de adquirir 

aparatos electrodomésticos como ventiladores, y refrigeradores, para mitigar el calor que los afecta en su 

vida diaria, durante sus actividades del día.  

A decir de los testimonios recogidos durante mis giras de trabajo por las distintas regiones del estado, el calor 

ha impactado en el bolsillo de los jefes de familia debido a que muchos de ellos se han visto en la necesidad 

de adquirir más de dos ventilares para su hogar para poder mitigar con eficacia las altas temperaturas, lo cual 

ha representado un costo no considerado en su economía, además de los gastos de mantenimiento periódico 

de dichos aparatos, debido al uso prolongado de los mismos. 

Precisamente las altas temperaturas han obligado a los habitantes a utilizar sus aparatos eléctricos por 

periodos más prolongados durante el día, en el verano, por lo que se ha reportado un mayor consumo de 

energía eléctrica, atribuible directamente al calor, en horarios de las 10:00 horas a las 16:00 horas, cuando 

aumenta la demanda. En consecuencia, debido al mayor consumo de energía también se ha incrementado 

el costo a la ciudadanía en sus recibos de energía eléctrica, repercutiendo en la economía familiar. 

Debido a esta realidad, es urgente realizar un ajuste en las tarifas eléctricas vigentes en las distintas regiones 

del estado de Yucatán, principalmente en municipios como Valladolid y Tizimín, donde se han registrado 

temperaturas por encima de los 31 grados, durante los últimos años en periodo de verano, de manera 

consecutiva por más de dos meses contínuos, ubicándose en el supuesto establecido por la autoridad para 

que se les aplique la tarifa 1D y se le deje de aplicar la tarifa 1B. 

 

La distribución de usuarios ante la Comisión Federal de Electricidad presenta el mayor porcentaje en el sector 

doméstico con el 90.4% Atendiendo lo anterior, el área de oportunidad para buscar el cambio de tarifas es 

para dicho sector, al ser este el cliente más importante de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

En Yucatán, hoy en día la CFE cobra la tarifa 1B para el sector doméstico al 70% de los habitantes del estado, 

a un 25 % la tarifa 1C y tan solo a un 5% la tarifa 1D. 

 

En este contexto, para determinar la tarifa vigente aplicable a cada región, la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) es la encargada de realizar el monitoreo de las temperaturas ambientales en todo el país y es 

quien emite reportes de los cuales se sirve la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para emitir las 

recomendaciones de tarifas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo ésta la que autoriza la 

aplicación de las tarifas. 

 

CONAGUA realiza el monitoreo de temperaturas las 24 horas de los 365 días del año, solo que, al tener sus 

estaciones de monitoreo al exterior de los centros urbanos o cerca de algún cuerpo de agua, las 

temperaturas mínimas promedio que se reportan en verano son menores a 31 grados centígrados, muy 
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distinto a las que se registran en el interior de la ciudades en el efecto llamado "Isla de Calor'', donde en 

verano se obtiene un promedio mínimo por encima de los 31 grados centígrados, esta es la temperatura 

mínima promedio que se requiere para solicitar un cambio de tarifa ante la CFE organismo que solicita 

promedios de temperatura para tal efecto. 

 

Asimismo, de conformidad con el Acuerdo 123/2017, denominado Acuerdo por el que se autorizan las tarifas 

finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se han establecido las tarifas para el cobro del 

consumo de energía eléctrica en el país. En la parte que se refiere a la Tarifa 1C, servicio doméstico para 

localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, se establece que aplica a 

todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean 

consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a 

cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura 

media mensual en verano sea de 31 grados centígrados como mínimo. 

 

Por su parte, para considerar que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 31 grados 

centígrados, se toma en cuenta cuando alcanza el límite indicado durante tres o más años de los últimos 

cinco que se disponga información. Asimismo, se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado 

cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 

elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Por lo tanto, considerando que Yucatán, particularmente los municipios de Valladolid y de Tizimín, de 

acuerdo con registros de la CONAGUA ha registrado temperaturas promedio de 31 grados centígrados, 

durante los últimos cinco años, es pertinente modificar las tarifas eléctricas. 

 

En este sentido, lograr el cambio de tarifa de la 1B a la 1D, representaría una mejor calidad de vida para la 

población y un mejor uso de las finanzas públicas para el Gobierno del Estado, ya que cada año, durante el 

verano, existe un subsidio estatal para tratar de aminorar los gastos de la población. 

 

Por lo tanto, resulta indispensable que CONAGUA lleve a cabo el monitoreo de temperaturas ambientales al 

interior de las principales ciudades del Estado con la finalidad de que la CFE corrobore que el promedio de 

temperatura media mínima en verano es de 31 grados centígrados, con lo que se hace viable la autorización 

para el cambio de tarifa en la región y que la SHCP, como la entidad encargada de aprobar y fijar las tarifas 

de energía eléctrica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica publicada desde 1993, con la participación de la Secretaria de Energía (SENER), la de Economía (SE) 

y a propuesta de CFE, atiendan la demanda de la población yucateca. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Comisión Nacional del Agua, para que establezcan estaciones de monitoreo de las temperaturas y 

humedades dentro de las principales ciudades del estado de Yucatán, a efecto de que sean esos resultados 

los que determinen la tarifa preferencial que se aplique y no los registros tomados en los embalses de agua. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a establecer las tarifa 1D en 

los municipios de Valladolid y Tizimín, Yucatán, tomando en consideración no sólo los promedios de 

temperaturas elevadas sino también incluir la combinación de humedad y temperatura, dado que esta 

combinación es la que determina el nivel de confort, y en consecuencia el consumo mayor de energía para 

aparatos enfriadores de aire. 

 

Senado de la República, a 22 de mayo de 2018. 

 

 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 

 

  



Página 736  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

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

acuerdo por el que se invita a comparecer al Secretario de Educación Pública Federal para que informe 

sobre el estado actual de la asignación de recursos y la reconstrucción de los planteles escolares que 

sufrieron daños tras los sismos de septiembre. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INVITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA QUE INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PLANTELES ESCOLARES QUE SUFRIERON DAÑOS TRAS LOS 

SISMOS DE SEPTIEMBRE.  

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 

2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes 

consideraciones: 

 

LOS DAÑOS EN PLANTELES ESCOLARES TRAS LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 

 

Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre hubo daños en planteles escolares de la Ciudad de México y en los 

estados de Chiapas, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y 

Veracruz. El 25 de septiembre de 2017, el entonces Secretario de Educación Aurelio Nuño, emitió un 

comunicado en donde establecía que había por lo menos 10 mil escuelas con daños y que la Secretaría a su 

cargo contaba con los recursos necesarios para rehabilitar o reconstruir escuelas, que podrían alcanzar 4 mil 

millones de pesos, y se captarían de las aseguradoras, el Fondo de Desastres Naturales y una bolsa de la 
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Secretaría de Educación Pública(SEP) para reparaciones menores; además, que las reparaciones podrían 

tardar entre 8 y 9 meses. 84 

 

La Secretaría de Nuño, también estableció ocho pasos para el regreso a clases, entre los que se encontraba 

que a partir del del 24 de septiembre se daría a conocer diariamente a las 17:00 la lista de las escuelas que 

podrían regresar a clases.85 Sin embargo, desde el 19 de octubre la SEP dejó de publicar este listado con las 

escuelas que reanudaban clases y el estado de los planteles. Durante muchos meses la Secretaría no dio 

cuenta del estado de las reparaciones, los recursos destinados y ejercidos, ni del estatus en el que se 

encontraban los alumnos y nueve meses tras el sismo, no han concluido las reparaciones de los planteles 

dañados como lo anunció el entonces Secretario.  

El 14 de mayo de 2018, casi nueve meses después del sismo del 19 de septiembre, el Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa (Inifed) publicó el listado de planteles reportados por los estados, o en su 

caso la autoridad educativa, que fueron afectados con los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. En este 

reporte se publicaron los planteles con daños menores, severos, moderados y graves, sin embargo, sigue sin 

dar cuenta del estado de las reparaciones ni del monto que se han destinado en cada plantel para tal fin. 

 

Estado Escuelas con 

daños graves 

Escuelas con daños 

severos y  moderados 

Escuelas con daños 

menores 

Ciudad de México 9 793 2147 

Chiapas 4 916 1134 

Estado de México 35 2633 2985 

Guerrero 12 119 418 

Hidalgo 3 42 368 

Michoacán N/A 11 559 

Morelos 41 396 904 

Oaxaca 28 1094 1830 

Puebla 77 585 1576 

Tlaxcala 1 198 814 

Veracruz N/A 34 18 

TOTAL: 19,784 210 6821 12,753 

 

                                                           
84 Secretaría de Educación Pública, Comunicado 273, Destaca Nuño Mayer que hay unas 10 mil escuelas con algún 
tipo de afectación por los sismos, URL: https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-273-destaca-nuno-mayer-que-
hay-unas-10-mil-escuelas-con-algun-tipo-de-afectacion-por-los-sismos?idiom=es, Consultado el 18 de mayo de 2018.  
85  Secretaría de Educación Pública , Comunicado 270, Los ocho pasos para el regreso a clases, URL: 
https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-270-los-ocho-pasos-para-el-regreso-a-clases?idiom=es, Consultado el 
18 de mayo de 2018 
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Nueve meses después de los sismos, hoy conocemos que hay 19 mil 784  planteles con daños en el país y que 

siguen pendiente de recibir los recursos para su reconstrucción, o en su defecto, de ser reparados.  

 

 

LOS RECURSOS DESTINADOS 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta el 20 de abril del 2018 se habían 

destinado 10,893,661,626 de pesos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en el sector educativo86. 

Además se entregaron apoyos parciales inmediatos para acciones emergentes, trabajos y obras de carácter 

prioritario dirigidos a solventar la acción crítica del desastre natural, como el restablecimiento de 

comunicaciones y servicios básicos. Hasta el 27 de febrero del 2018, estos eran los montos destinados al 

sector educativo87: 

 

Estado Fondos estatales Fondos federales 

Chiapas 21,667,682 11,317,015 

Oaxaca 4,450,186 314,582,340 

Morelos 11,691,250 207,890,315 

Estado de México 136,142,000 173,279,130 

Puebla 132,084,745 237,433,082 

Ciudad de México 139,557,079 372,266,825 

Guerrero 21,486,993 202,500,787 

Tlaxcala 24,531,142 33,617,032 

Veracruz 6,773,000 14,329,958 

TOTAL: 2,065,600,561 498,384,077 1,567,216,484 

 

De acuerdo con la misma Secretaría de Hacienda, una vez realizada la dictaminación de daños y con el 

diagnóstico definitivo, se destinaron recursos  para la reconstrucción. Estos son los montos autorizados para 

obras y acciones necesarias para la reconstrucción por entidad federativa en el sector educativo88:  

 

Estado Fondos estatales Fondos federales 

Chiapas 166,309,765 431,740,460 

                                                           
86 Transparencia Presupuestario (2018), Fuerza México, URL: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico, Consultado el 21 de mayo del 2018. 
87 Íbidem 
88 Íbidem 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico
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Oaxaca 130,524,610 1,048,420,922 

Morelos 720,626,645 2,107,050,911 

Estado de México 227,545,958 713,413,153 

Puebla 72,554,042 127,036,329 

Ciudad de México 8,388,660 904,887,458 

Guerrero 28,510,048 447,592,518 

Tlaxcala N/A 31,571,023 

Veracruz N/A 17,606,131 

TOTAL: 7,183,778,633 1,354,459,728 5,829,318,905 

 

La suma de los fondos federales y estatales (reportada por la SHCP) que se han asignado al sector educativo 

hasta el día de hoy es de 9,249,379,194 de pesos. Sin embargo hay más de 19 mil planteles con daños y  la 

Secretaría de Educación Pública, encabezada hoy por el Mtro. Otto Granados Roldán, todavía no ha dado 

cuenta de cuál es el status en la entrega de estos fondos, la reconstrucción de los planteles y el estado actual 

en el que se encuentran los alumnos.  

 

LOS PLANTELES CERRADOS Y LA RECONSTRUCCIÓN 

En los últimos meses se han reportado planteles donde los alumnos no han podido regresar a clases. En la 

Ciudad de México, padres de familia de la escuela primaria Antonio García Cubas en la delegación Iztacalco, 

han bloqueado en dos ocasiones vialidades, exigiendo la reparación de la escuela y la entrega de presupuesto 

para la reconstrucción .8990. El pasado 16 de mayo, padres de familia de la escuela primaria Enrique de 

Olavarría y Ferrari ubicada en Mixcoac, también se manifestaron afuera de dicho plantel de la Ciudad de 

México, exigiendo el dictamen del plantel para la reconstrucción. De acuerdo con los mismos padres de 

familia , ocho meses del sismo, los niños siguen distribuidos en cinco planteles y no ha iniciado la 

reconstrucción de la escuela. 91 

 

                                                           
89 Reforma (2018), Bloquean escuela dañada en Iztacalco, 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1300638&md5=aebcf42266f15003d76057f726c8
6151&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=91dfe505146425a72b88ea8c086c436, 16 de enero de 2018,  
Consultado el 18 de mayo de 2018.  
90 Noticieros Televisa (2018), Alumnos y padres de familia bloquean la calzada de la Viga, URL: 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/alumnos-y-padres-familia-bloquean-calzada-la-viga-cdmx/, 25 de abril 
de 2018,  Consultado el 22 de mayo del 2018.  
91 Excelsior, (2018), En pleno sismo, padres de familia protestan por escuela dañada, URL: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-pleno-sismo-padres-de-familia-protestan-por-escuela-
danada/1239282 , Consultado el 18 de mayo de 2018.  
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La educación de los niños y niñas debe ser prioritaria para el Estado mexicano. Después de la entrega de casi 

10 mil millones de pesos para la atención del sector educativo, es fundamental que los recursos sean 

asignados a los planteles con daños para que niños, niñas y jóvenes puedan regresar inmediatamente a clases 

en sus escuelas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes 

puntos resolutivos. 

 

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

 

PRIMERO  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita a comparecer al Secretario de Educación 

Pública Federal PARA QUE INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS PLANTELES ESCOLARES QUE SUFRIERON DAÑOS TRAS LOS SISMOS DE 

SEPTIEMBRE DE 2017.  

. 

SUSCRIBE 

 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
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58. De la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a garantizar la capacitación 

de las y los inspectores del trabajo y promueva la elaboración de estudios y diagnósticos estatales y 

regionales para profundizar la información sobre la población jornalera y los riesgos que enfrenta. 

 



Página 742  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 



Página 743  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 



Página 744  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 



Página 745  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 



Página 746  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 



Página 747  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

59. Del Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 

de acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo en las entidades federativas a establecer la 

Secretaría del Migrante. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO 

EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS ESTABLEZCAN LA 

SECRETARIA DEL MIGRANTE EN LA ESTRUCTURA ORGANICA DE SUS ADMINISTRACIONES; A CARGO DEL 

DIPUTADO FEDERAL SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  

El que suscribe, diputado federal Salvador García González, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano,  con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 78 fracción III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  122 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

La Migración es un fenómeno mundial que incide en el desarrollo de los pueblos, las búsquedas de mejores 

condiciones de vida alientan el desplazamiento de los seres humanos. Las existencias de países con mayores 

niveles de desarrollo incitan el propio desplazamiento  

 

 

de quienes viven en sociedades cuya precariedad en el ámbito económico, educativo, laboral, cultural y de 

seguridad les hacen ir hacia donde ven la posibilidad de satisfacer aquellas urgentes necesidades para la 

subsistencia y desarrollo propio, el de sus familias e incluso el de sus comunidades cuando se organizan para 

sufragar obras de interés colectivo en las comunidades de donde son originarios. 

 

En las décadas de los 40´s y los 50´s, se origina en México en gran medida el fenómeno migratorio, en razón 

de la necesidad de mano de obra en los Estados Unidos de Norteamérica, quien se encontraba inmerso en la 

segunda guerra mundial y muchos de sus ciudadanos se encontraban en el campo de combate. La recepción 

de remesas benefició a la incipiente economía mexicana que se encontraba en proceso de industrialización, 

a partir de esa época y a la fecha nuestro país tiene en esta fuente de ingresos la base y el sostenimiento de 

miles de familias. 
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Distribución porcentual de emigrantes internacionales por causa de la emigración92 

 

 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Desde entonces y a la fecha nuestro país se ha convertido en el origen de miles de ciudadanos que migran 

hacia el país del norte para obtener mejores condiciones de vida. En 2016, del total de las remesas que recibió 

México de Estados Unidos, ascendió a la cantidad 26,970 millones de dólares93, lo que representó un 

crecimiento de 8.8% a tasa anual, y el mayor incremento desde 2006. Así, se supera el récord de ingreso 

logrado en 2007, año en el que se registraron 26,059 millones de dólares. 

 

 Los estados de la Unión Americana que proveen de mayores cantidades de remesas son:  California, que 

transfirió 7,998 millones de dólares (31.1%) y Texas, que envió 3,770 millones de dólares (14. 6%).Otros 

estados de la Unión Americana con flujos importantes de remesas a México son: Illinois, Nueva York, Florida 

 

Como puede apreciarse la presencia de la comunidad migrante en la economía estadounidense es cada vez 

mayor, lo cual está en proporción al número de mexicanos que se desplaza hacia el país del norte, la 

economía de las entidades federativas en donde el desarrollo económico no va aparejado a la  demanda de 

creación de empleo les convierte en potenciales exportadores de mano de obra, pero también en 

                                                           
92 Distribución porcentual de emigrantes internacionales por causa de la emigración. Consultado en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/ 9 de abril de 2017. 
 
93 Remesas a Mexico consultado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf 9 de abril de 
2018. 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf
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beneficiarios de las remesas que día a día envían; en la gráfica siguiente se detalla  el ingreso de remesas 

enviadas desde la unión americana hacia  cada entidad  federativa. 

   

 

  

Porcentaje de la población emigrante internacional a los Estados Unidos de América94 

 

 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

 

Ahora bien, para quienes hemos encontrado en el país del norte una segunda patria, hemos visto con suma 

tristeza que desde México poco se apoya al migrante, los programas federales como: Paisano, Somos México, 

entre otros; no han contado con la suficiente infraestructura que permita atender en tiempo y forma a los 

mexicanos que en su calidad de migrantes se encuentran en los Estados Unidos de América, se requiere de 

mucho más apoyo al que por hoy ofrece la federación, en razón de lo anterior es necesario que las entidades 

federativas en reciprocidad al beneficio que reciben de los migrantes mediante el envío de remesas, 

                                                           
94 Distribución porcentual de emigrantes internacionales por causa de la emigración. Consultado en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/ 9 de abril de 2017. 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/
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establezcan la infraestructura correspondiente a fin de atender las necesidades de los migrantes de cada 

entidad federativa.  

 

La problemática que enfrentan constantemente los migrantes en su trayectoria es ya de suma conocida, pero 

reitero poco atendida, carencia de recursos que les permitan llegar a su destino, violencia, robos, detención 

y remisión de menores infractores quienes han intentado cruzar la frontera para encontrarse con sus 

familiares,  

 

violaciones, trata de personas por parte de la delincuencia organizada, muerte, o necesidad de servicios 

sanitarios, entre otros son los riesgos a los que se enfrentan quienes buscan tener mejor calidad de vida y 

que aquí no han encontrado.  

 

En razón de lo anterior es que propongo que desde este órgano legislativo se exhorte a las entidades de la 

federación, respetando la autonomía de la que gozan; para que en el ámbito de su competencia creen las 

Secretaria del Migrante, en las que se avoquen a atender a las personas que se dedican desde el extranjero 

a proveer de recursos para la manutención de sus familiares. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente 

Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a los titulares del poder ejecutivo para que en ejercicio de sus competencias establezcan 

la Secretaria del Migrante en las entidades federativas que gobiernan. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de mayo de 2018. 

A T E N T A M E N T E. 
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60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a emprender una investigación integral 

para deslindar responsabilidades en la presunta comisión de diversos delitos como sobrecostos en la 

construcción y anomalías en el equipamiento de la sala de conciertos "Foro Boca", identificados por la 

Auditoría Superior de la Federación en su informe de la cuenta pública, edificada durante la gestión Miguel 

Ángel Yunes Márquez, actual candidato de la Coalición "Por Veracruz al frente" a la gubernatura de la 

entidad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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61. De la Dip. Angelina Lizeth Arcos Villalva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a las y los candidatos de los poderes ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno 

de los comicios electorales de 2018 a que, en caso de ser electos, consideren la integración paritaria en sus 

gabinetes. 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS CANDIDATOS DE LOS PODERES 

EJECUTIVOS DE LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO DE LOS COMICIOS ELECTORALES DE 2018, PARA QUE EN CASO 

DE SER ELECTOS CONSIDEREN LA INTEGRACIÓN PARITARIA EN SUS GABINETES. 

 

La que suscribe, Angelina Lizeth Arcos Villalva, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo  por 

el que exhorta respetuosamente a las y los candidatos de los Poderes Ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno 

de los comicios electorales de 2018, para que en caso de ser electos consideren la integración paritaria en 

sus gabinetes, bajo las siguientes:   

 

Consideraciones 

 

La participación de la mujer en todos los sectores es indispensable para una vida democrática.  

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en Naciones Unidas se genera una agenda 2030, 

en la cual las naciones deben trabajar, en específico el objetivo 5. Es lograr la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento a todas las mujeres y las niñas. Este objetivo cuenta con diversas metas entre las que se 

encuentran aprobar y fortalecer las políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles, así como el emprender reformas 

que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad. 

Constitucionalmente hay dos reformas de referencia, en primer lugar, la Reforma Constitucional en materia 

de Derechos Humanos, misma que se llevó a cabo en el 2011 y que marca un referente para el cumplimiento 

de los Tratados Internacionales en los que México forma parte. 

También la inclusión del principio de paridad de género a nivel constitucional fue un “clivaje” para alcanzar 

la igualdad sustantiva, esta modificación a la Constitución que se derivó de la reforma político-electoral en 

2014 que garantiza que del total de candidaturas a legisladores federales y locales la mitad sea para las 

mujeres. 
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El andamiaje legal en materia de igualdad de género en nuestro país es basto, además reconocido a nivel 

internacional, por lo que es necesario continuar con esa consolidación a nivel estatal. Un punto a abordar y 

que es donde existe un déficit en la representación de la mujer es en los puestos de toma de decisiones en 

los gabinetes tanto, federal, estatal o municipal.    

En este proceso electoral de 2018, se elegirán Presidente de la República, Senadores, Diputados, 

Gobernadores o Jefe de Gobierno y elecciones concurrentes en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato 

Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán.  

 

Se elegirán 18, 299 cargos federales y locales, entre ellos 1 Presidente de la República, 500 diputaciones y 

128 senadurías. A nivel local, son 8 Gubernaturas y 1 Jefatura de Gobierno, 972 diputaciones, 1,596 

presidencias municipales, 16 alcaldías, 1,237 concejales, 1,664 sindicaturas, 12, 013 regidurías, 19 regidores 

étnicos, entre otros.  

 

Si bien, en el Poder Legislativo a nivel federal a raíz de la reforma constitucional al artículo 41, se ha avanzado 

en la conformación paritaria, lo cierto es que estos esfuerzos tienen que desarrollarse en los demás órdenes 

de gobierno.  

 

En los congresos locales la situación va similar al poder legislativo federal, aun cuando prevalecen congresos 

como Coahuila, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, que de acuerdo al Atlas de Género del 

INEGI la distribución porcentual de diputaciones entre mujeres y hombres dista mucho de llegar a la paridad.  

 

En relación a la distribución porcentual de las presidencias municipales, para el 2015, se informó que a nivel 

nacional las mujeres cuentan con el 9.40% de las presidencias mientras que el 90.60 de las presidencias las 

tienen los hombres, lo que deriva de una brecha de desigualdad de alrededor del 81.20 por ciento.  

 

Lo que nos indica una sub representación femenina a nivel municipal. Posición nada favorecedora.  

 

En cuanto a la participación de las mujeres en la integración de gabinetes, a nivel federal se da cuenta que, 

de 19 Secretarias de Estado, tan solo en 3 una mujer es la que despacha al más alto nivel. Mientras que hay 

8 subsecretarias distribuidas en las Secretarías de Estado. 

 

Estos números indican la posición real de la participación de la mujer a nivel federal y un reflejo de la situación 

a nivel estatal y municipal, por lo anterior es indispensable que se realice un llamado desde este poder 
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legislativo a las y los candidatos a que realicen más que un compromiso social con el sector de la población 

que representa más del 50 por ciento y exhortarlos a que en caso de ser electos en los próximos comicios 

electorales, formen sus gabinetes de forma paritaria.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito que esta Asamblea apruebe el siguiente:  

 

Punto de Acuerdo. 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los candidatos 

de los Poderes Ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno de los comicios electorales de 2018, para que en caso 

de ser electos consideren la integración paritaria en sus gabinetes.   

 

 

Dip. Angelina Lizeth Arcos Villalva 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de mayo de 2018. 
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62. De Legisladoras y Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral inicie una investigación de oficio al gobierno 

estatal de Puebla por su arbitraria injerencia en los comicios locales. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INICIE UNA INVESTIGACIÓN DE OFICIO AL 

GOBIERNO ESTATAL DE PUEBLA POR SU ARBITRARIA INJERENCIA EN LOS COMICIOS LOCALES.    

 

Quienes suscriben, legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, a la LXIII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo 

Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las Sesiones y el Orden del 

Día, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de conformidad con las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Las próximas elecciones reconfigurarán el mapa político del país. La insultante corrupción, los elevados 

índices de inseguridad, la pobreza creciente, la desigualdad insultante y, en general, 18 años de dos gobiernos 

federales fracasados –dos panistas y uno priísta-, serán llevados al tribunal democrático de las urnas el 1º de 

julio. 

 

Quienes ostentan el poder a nivel federal y en los gobiernos estatales temen a ese llamado a la rendición de 

cuentas que tienen con la sociedad mexicana. Ese miedo a perder el poder es proporcional al tamaño de su 

fracaso como representantes populares.  

 

Hoy los partidos en el gobierno a nivel federal y estatal temen perder el poder porque por medio de éste se 

han enriquecido, han hecho negocios con la política; han abusado de ese poder y han delinquido con él. Lo 

han pervertido porque en lugar de servir a la sociedad se han servido a ellos mismos.  

 

Ahora, ante ese miedo a perder el poder y las ilegales prebendas que obtienen por medio de él, pretenden 

mantenerlo a toda costa, así sea violando la ley.  

 

Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México elegirán 

gobernador y Jefa de Gobierno. En estas entidades federativas hemos visto toda suerte de atropellos y 

arbitrariedades por parte de sus gobiernos locales con la finalidad autoritaria de mantener a sus partidos en 

el poder, a pesar de que la voluntad popular se encamina a otra opción partidista honesta y democrática.  

 

Reparto masivo de dádivas, condicionamiento de programas sociales, difusión masiva de campañas negras o 

de odio, destrucción u obstaculización de propaganda electoral, todo para condicionar el voto o afectar la 
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equidad en la contienda, son actos perpetrados por los gobiernos locales para beneficiar a sus partidos 

políticos.  

 

Un caso particularmente grotesco por su arbitrariedad es que el actualmente ocurre en Puebla, en donde el 

gobierno del estado ha recurrido a estas prácticas ilegales como expresión de su autoritarismo, en desfalco 

del erario público poblano y de la equidad electoral constitucionalmente mandatada.  

 

Así, el gobierno de José Antonio Gali, de manera arbitraria y despótica, ordenó la cancelación de 

espectaculares del candidato a la gubernatura por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa 

Huerta, con la finalidad de anular la libertad de expresión de los candidatos de dicha Coalición y favorecer 

indebidamente a la candidata de su partido, Martha Erika Alonso de Moreno Valle.    

 

El gobierno estatal de Puebla también se aprovechado incluso de las necesidades de estudiantes de 

educación básica. Desde enero pasado han repartido a los niños zapatos con el logo del gobierno local, cuyos 

colores son los mismos de la campaña de la candidata del PAN-PRD.  

 

La administración de Gali Fayad también ha recurrido a la promoción personalizada de la candidata Martha 

Erika Alonso de Moreno Valle utilizando recursos públicos. Un ejemplo de ello es el uso del programa “Mis 

Raíces” para promover la imagen de la candidata panista ante familias poblanas en su gira por Estados 

Unidos.  

 

Toda esta canalla política puede resumirse en una constante: Se está implementando una elección de Estado 

para poner recursos públicos e institucionales del gobierno local a favor de la candidata Martha Erika Alonso 

de Moreno Valle. 

 

Con esta ilegal injerencia en el proceso electoral local, el gobierno de José Antonio Gali Fayad golpea a la 

sociedad poblana por dos vías:  

1.- Defrauda a la hacienda pública local al desviar sus recursos para apoyar ilegalmente a la candidata de su 

partido; y 

 

2.-   Vulnera la voluntad popular e impide que las elecciones sean auténticas, pues busca fabricar una 

preferencia artificial por Martha Erika Alonso.  

 

En esta elección están en juego múltiples cargos de elección popular, pero también está en juego la 

credibilidad y legitimidad de las instituciones electorales, pero también de los gobiernos, de los congresos y 

de los tribunales.  

 

¿Cómo deben ser percibidas las autoridades por la sociedad? ¿Cómo una caterva de individuos capaces de 

todo por mantener sus privilegios y que no merecen el menor de los respetos, o como instrumentos a los 

que la sociedad democrática mandata el resguardo del interés público y el bienestar general? 
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Por eso, este es el momento de los garantes de la legalidad y la equidad electoral. Es el momento para que 

el árbitro electoral asegure que la voluntad popular, en el día de su expresión más intensa, sea cabalmente 

respetada. Este es el momento de que el Instituto Nacional Electoral asuma plenamente la función de 

guardián democrático que Constitución le encomienda y materialice la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, ahora amenazadas por la arbitrariedad de los déspotas 

políticos próximos a perder el poder.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno, COMO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena todo acto de intromisión del 

gobierno de Puebla en el proceso electoral local, con la finalidad de coaccionar el voto o afectar la equidad 

en la contienda.  

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita atentamente al Instituto Nacional 

Electoral que inicie, de oficio, un procedimiento de investigación sobre el gobierno estatal de Puebla, 

encabezado por Jose Antonio Gali Fayad, por la comisión de actos que vulneran de manera grave los  

principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad en los procesos electorales.  

 

 

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

con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al Dr. Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, 

titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el objeto de explicar la situación que guardan 

las investigaciones del caso Odebrecht con exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y de la Administración 

Pública Federal. 

 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA CHÁVEZ  
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64. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar máxima publicidad a las 

acciones de mejora que emprenderá en atención a las dos recomendaciones que emitió la Auditoría 

Superior de la Federación en su estudio denominado Contribución del Gasto Público a la Actividad 

Productiva y el Empleo, incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016. 

 

Con punto de acuerdo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con sus atribuciones, de máxima 

publicidad a las acciones de mejora que emprenderá en atención a las dos recomendaciones que emitió la 

Auditoría Superior de la Federación en su estudio denominado Contribución del Gasto Público a la 

Actividad Productiva y el Empleo incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta 

Pública 2016, y que se centran en revisar la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) con los distintos ejecutores del gasto, a fin de elevar la calidad del gasto e identificar 

elementos de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e 

ineludibles que determinan su composición y nivel, y revertir la tendencia decreciente de la inversión 

pública en infraestructura y su equipamiento, debido a las reducciones operadas de 2015 a 2017, y a la H. 

Cámara de Diputados, para que de acuerdo a sus atribuciones, considere llevar a cabo el análisis y estudio 

de la estructura y composición del PEF con los distintos ejecutores del gasto, a fin de elevar la calidad del 

gasto y el mismo pueda compartirse a los integrantes de la LXIV Legislatura previo al análisis y discusión 

del PEF 2019, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis. 

 

La que suscribe Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 

del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

México no avanza en el sentido correcto.  

 

Esta no fue una frase hueca sin sentido que emitió el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, al cual 

pertenezco. 
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Al recorrer los distritos electorales que nos corresponden, los diputados ciudadanos escuchamos de manera 

diaria y repetitiva la necesidad que los recursos presupuestales aprobados en la Cámara de Diputados bajaran 

a las comunidades, a las colonias, ya que los beneficios de dichos recursos no se veían. 

 

Lo anterior, nos preocupaba y ocupada.  

 

Durante tres años dimos la batalla para llevar la voz de los ciudadanos libres que representamos con la 

premisa de buscar mejores distribuciones presupuestales. 

 

En tiempos de entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública1 que 

elabora la Auditoría Superior de la Federación (ASF), retomábamos las ideas centrales que demostraban las 

áreas de oportunidad y mejora del gasto público pero nos topamos con pared ante la cerrazón de algunos 

legisladores que parecía no les interesaba el tema.  

 

En ese contexto y en cumplimiento de mi responsabilidad como legisladora y en respuesta a las demandas 

ciudadanas que he recogido en estos tres años de los ciudadanos que creyeron en una servidora, y con el fin 

único de buscar maneras que el presupuesto público de nuestro país tenga una mejor planeación y 

utilización, nuevamente recurrí a la lectura del Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 

20162 de la ASF. 

En el documento señalado, identifiqué el estudio denominado Contribución del Gasto Público a la Actividad 

Productiva y el Empleo3 con número de control 1781-GB. 

 

En 79 cuartillas, la Auditoría Superior de la Federación tuvo a bien “evaluar las sensibilidades del gasto público 

respecto de la actividad productiva, medida por el Producto Interno Bruto, en el marco de la estrategia de 

política fiscal, además de revisar las mejores prácticas internacionales en la materia”3. 

 

Dicho estudio expresa que su enfoque se enmarcó en identificar y analizar las principales aportaciones 

teóricas sobre el papel del Estado como promotor del crecimiento económico emitidas por parte de 

organismos internacionales y de centros de investigación; incluyó consideraciones en relación con la 

medición y pertinencia de acciones de política fiscal y se revisó la estrategia de utilizar el gasto público como 

instrumento contracíclico en nuestro país y los principales resultados de esta variable en los últimos años. 

 

El documento en comento debe considerarse sumamente importante ya que durante ese ejercicio, 

organizaciones de la sociedad civil como lo fue el Colectivo por un Presupuesto Sostenible4 emitió, a la 
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opinión pública, recomendaciones orientadas hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales, 

propuestas que en conjunto buscaban mejorar los mecanismos de planeación, ejecución y evaluación del 

presupuesto público, desde una perspectiva de sostenibilidad de las finanzas públicas. 

 

En otras palabras, este Colectivo proponía: 

• “Proveer de insumos estratégicos, basados en evidencia, al proceso de presupuestación, en ese 2016. 

• Participar de forma activa y coordinada en el proceso de reestructuración del presupuesto público 

en el mediano plazo. 

• Mejorar la sostenibilidad, progresividad, transparencia y rendición de cuentas del presupuesto 

público en el largo plazo”5. 

 

Una de las recomendaciones que nos parecen relevantes se centraban en señalar que: 

“Las adecuaciones que anualmente se realizan a los programas presupuestarios en la Estructura 

Programática y que posteriormente tienen un impacto presupuestal en el PEF (fusiones, eliminaciones, 

nuevos programas, resectorizaciones, etc.) carecen de información sobre las justificaciones técnicas por 

parte de los diferentes tomadores de decisión que intervienen en el ciclo presupuestario”6.  

 

En ese marco, el estudio en comento, Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo, 

nos indica que existen áreas de mejora que se engloban en lo siguiente: 

“para lograr una mayor contribución positiva del gasto público a la actividad económica y al empleo, será 

conveniente reforzar las acciones para elevar la calidad del gasto público, mediante el cumplimiento de los 

criterios de eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio del gasto para la consecución de los objetivos de 

los programas a los que están destinados”3. 

 

De manera analítica, las recomendaciones de ese estudio se citan textualmente a continuación:  

• Continuar con la revisión de la calidad, nivel y composición del PEF en los próximos años, a fin de 

transformar su composición y reducir su nivel en congruencia con los ingresos y el financiamiento en una 

trayectoria sostenible.  

 

• La racionalización o revisión del gasto público podría abarcar todos los programas y las transferencias a los 

entes autónomos y los gobiernos locales, para no reducir más la inversión pública con una rigurosa evaluación 

de costo-beneficio. Además, los gastos obligatorios se deben transparentar conforme a las disposiciones y 

como lo sugirió el Banco Mundial en su revisión del gasto público en 2016. 
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• Mejorar la planeación y programación del presupuesto y del gasto, con el objetivo de transformar en el 

mediano plazo los factores que ocasionan su comportamiento inercial e incremental que no aportan 

resultados económicos y sociales tangibles, a fin de reorientar los recursos hacia los programas y conceptos 

que tienen mayores efectos positivos en la actividad económica y el bienestar social, al tiempo que se 

consolida la disciplina, la responsabilidad hacendaria y la sostenibilidad fiscal. 

 

• Reactivar el crecimiento del gasto público en infraestructura, capacitación, salud y reducción de la pobreza, 

como lo recomendó la OCDE. 

 

• No rebasar el Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural debido al rol que desempeña para la 

sostenibilidad de las finanzas públicas, contribuir a generar ahorro, y regular el crecimiento del gasto 

corriente.  

 

• Es conveniente realizar una evaluación de impacto en los programas presupuestarios dirigidos a producir 

bienes o servicios en beneficio de la población y la actividad productiva.  

 

• Mejorar la normativa y los mecanismos que contribuyan e incentiven el logro de los resultados esperados 

de los programas presupuestarios, medidos por sus indicadores de desempeño y se consideren en el proceso 

de programación y presupuesto, en especial cuando se realicen adecuaciones presupuestarias que modifican 

lo aprobado por la Cámara de Diputados. 

 

Para tal efecto, ese estudio emitió dos recomendaciones y una sugerencia, las dos primeras dirigidas a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la sugerencia emitida a la Cámara de Diputados. 

 

La primera, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere revertir la tendencia decreciente 

de la inversión pública en infraestructura y su equipamiento, debido a las reducciones operadas de 2015 a 

2017, mediante una revisión de la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación, y con la finalidad 

de que contribuya al crecimiento económico y la competitividad productiva del país. 

 

La segunda, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la conveniencia de llevar a cabo 

medidas para la revisión de la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación con los 

distintos ejecutores del gasto, a fin de elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que 

permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su 

composición y nivel. 
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Y la sugerencia a Cámara De Diputados a fin de analizar la conveniencia de incluir en el artículo 41, fracción 

II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se realizará una revisión de la 

estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objetivo de elevar la calidad 

del gasto e identificar elementos de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, 

incrementales e ineludibles que determinan su composición y nivel. 

 

En gran medida, estas recomendaciones y sugerencia, resumen las conclusiones que en su momento el 

Colectivo Por un Presupuesto Sostenible emitió: 

• “Mejorar los mecanismos institucionales para integrar la evidencia a la toma de decisiones 

presupuestales, y 

• Fortalecer las previsiones de transparencia, rendición de cuentas y mejora de la gestión”5. 

 

Es claro que debemos emprender acciones positivas que mejoren la planeación, ejecución, y rendición de 

cuentas del Presupuesto Federal 2019, a fin de maximizar los recursos públicos. No podemos pasar a la 

historia como quien vio que estamos peor que ayer y no hicimos nada para que mejorar el camino e impactar 

positivamente el futuro de los mexicanos. 

 

En ese sentido, compañeras y compañeros legisladores, considero conveniente exhortar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con sus atribuciones, de máxima publicidad a las 

acciones de mejora que emprenderá a las dos recomendaciones que emitió la Auditoría Superior de la 

Federación en su estudio denominado Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo 

incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, que se centran en revisar 

la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación con los distintos ejecutores del 

gasto, a fin de elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que permitan transformar 

gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su composición y nivel, y 

revertir la tendencia decreciente de la inversión pública en infraestructura y su equipamiento, debido a las 

reducciones operadas de 2015 a 2017. 

 

Asimismo, es conveniente exhortar a la Cámara de Diputados, para que de acuerdo a sus atribuciones, 

considere llevar a cabo el análisis y estudio de la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la 

Federación con los distintos ejecutores del gasto, a fin de elevar la calidad del gasto e identificar elementos 

de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que 

determinan su composición y nivel y el mismo pueda ser compartido a los integrantes de la LXIV Legislatura 

previo al análisis y discusión del PEF 2019.  
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Reitero, que la bancada ciudadana, siempre estará en favor de los que menos tienen y estos resolutivos que 

pongo a consideración sólo buscan contribuir a la mejor distribución del presupuesto para todos los 

mexicanos, y beneficiar su economía familiar y bienestar. 

 

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición 

con: 

 

 

 

Puntos de acuerdo. 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con sus atribuciones, de máxima publicidad a las 

acciones de mejora que emprenderá en atención a las dos recomendaciones que emitió la Auditoría Superior 

de la Federación en su estudio denominado Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el 

Empleo incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, y que se centran 

en revisar la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación con los distintos 

ejecutores del gasto, a fin de elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que permitan 

transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su 

composición y nivel, y revertir la tendencia decreciente de la inversión pública en infraestructura y su 

equipamiento, debido a las reducciones operadas de 2015 a 2017. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados, para que de acuerdo a sus atribuciones, considere llevar a cabo el análisis y estudio de la 

estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con los distintos ejecutores del 

gasto, sugerencia emitida por la Auditoría Superior de la Federación en su estudio denominado Contribución 

del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización 

de la Cuenta Pública 2016, a fin de elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que permitan 

transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su 

composición y nivel, y el mismo pueda ser compartido a los integrantes de la LXIV Legislatura previo al análisis 

y discusión del PEF 2019.  

 

 

__ 

1 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, disponible en 

http://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria, consultado el 3 de mayo de 2018. 

2 Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016 – 2da entrega, disponible en 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/index.html, consultado el 3 de mayo de 2018. 

http://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/index.html
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3 Estudio Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo, número de control 1781-GB, 

disponible en 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/Documentos/Auditorias/2016_1781_a.pdf, consultado 

el 3 de mayo de 2018. 

4 Colectivo por un Presupuesto Sostenible, disponible en 

https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/colectivo-para-un-presupuesto-sostenible-

recomendaciones-orientadas-hacia-la-sostenibilidad-de-las-finanzas-publicas-nacionales/, consultado el 3 

de mayo de 2018. 

5 Propuestas para la integración de la estructura programática a emplear en el proyecto de presupuesto de 

egresos 2016 – Colectivo por un Presupuesto Sostenible, disponible en https://imco.org.mx/wp-

content/uploads/2015/09/2015-Propuestas_integracion_estructura_programatica_PEF-Documento.pdf, 

consultado el 3 de mayo de 2018. 

6 Propuestas para fortalecer la sostenibilidad del sistema presupuestario mexicano en el marco de la 

reestructuración base cero – Colectivo por un Presupuesto Sostenible, disponible en 

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-

Propuestas_fortalecer_sostenibilidad_sistema_presupuestario-Documento.pdf, consultado el 3 de mayo 

de 2018. 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 3 de mayo de 

2018. 

 

 

 

Rosa Alba Ramírez Nachis 

Diputada Federal 

 

 

  

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/Documentos/Auditorias/2016_1781_a.pdf
https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/colectivo-para-un-presupuesto-sostenible-recomendaciones-orientadas-hacia-la-sostenibilidad-de-las-finanzas-publicas-nacionales/
https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/colectivo-para-un-presupuesto-sostenible-recomendaciones-orientadas-hacia-la-sostenibilidad-de-las-finanzas-publicas-nacionales/
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-Propuestas_integracion_estructura_programatica_PEF-Documento.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-Propuestas_integracion_estructura_programatica_PEF-Documento.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-Propuestas_fortalecer_sostenibilidad_sistema_presupuestario-Documento.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-Propuestas_fortalecer_sostenibilidad_sistema_presupuestario-Documento.pdf
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65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y la Procuraduría General de Justicia de la entidad 

a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la aparición de "narcomantas" en 

distintas delegaciones durante el año en curso, las que presumen la proliferación de cárteles en la capital 

del país, a fin de salvaguardar la integridad de la población y el orden público. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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66. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal 

de Competencia Económica a realizar diversas acciones en materia a la exclusividad que guarda 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de almacenamiento, distribución y 

suministro de combustible a los transportistas y operadores aéreos. 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva de  

la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  

 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 

y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

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

República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la 

que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a derogar el Artículo Noveno Transitorio del 

Reglamento de la Ley de Aeropuertos, en relación con la exclusividad que guarda Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible a 

los transportistas y operadores aéreos; así como a atender a la brevedad la Opinión emitida en este mismo 

sentido por la Comisión Federal de Competencia Económica, al tenor de las siguientes, 

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

En noviembre pasado, la Comisión de Comunicaciones y Transportes y a su vez el pleno de esta soberanía, 

aprobaron un punto de acuerdo que presenté con el objeto de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a derogar el artículo noveno transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos a fin de que, 

expresamente, se anule la exclusividad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) como suministrador de 

combustibles en los aeropuertos nacionales. Dicho artículo transitorio, aún vigente, dice a la letra: 

Artículo Noveno Transitorio. - Aeropuertos y Servicios Auxiliares continuará prestando, de 

conformidad con la legislación aplicable, los servicios de almacenamiento, distribución y suministro 

de combustible a los transportistas y operadores aéreos. Consecuentemente, ni los concesionarios, 

permisionarios o algún tercero podrán prestar los servicios de almacenamiento, distribución y 

suministro de combustible; hasta en tanto la Secretaría determine lo contrario. Ello en el entendido 

de que cuando se pretenda que dichos servicios sean prestados por los particulares, la Secretaría 

podrá licitar la prestación de los mismos. Se exceptúa de lo anterior a las personas que actualmente 

prestan el servicio de suministro de combustible.   

Aquél exhorto adicionalmente a la derogación del artículo en comento, instaba respetuosamente a 

la misma Secretaría a modificar aquellos títulos de concesión aeroportuarios conforme a los cuales 

únicamente ASA puede suministrar combustibles. Se señalaba, también, que ello se realizara sin perjuicio de 

que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) determine las reglas para el inicio de una Temporada Abierta 
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aplicable a la infraestructura de almacenamiento de ese organismo descentralizado, con el fin de promover 

el ingreso de nuevos competidores a través de la garantía de acceso abierto y no discriminatorio de dicha 

infraestructura. 

Uno de los principios fundamentales de la reforma energética fue liberar todos los sectores en 

beneficio de la competencia y la conformación de un mercado en cada uno de los eslabones de la cadena de 

valor de del sector energético. Sin embargo, ASA tiene actualmente 60 estaciones de almacenamiento y 

vende alrededor de 3 mil 800 millones de litros de turbosina al año, equivalentes a 40 mil millones de 

pesos. El 40 por ciento del combustible es distribuido a la Ciudad de México, mientras que en segundo lugar 

está Cancún con el 18 por ciento. Las ventas de turbosina han crecido en alrededor de 7 por ciento anual, 

tasa que se mantendrá y que podría llegar hasta 10 por ciento una vez que esté operando el nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.   

  

De acuerdo con registros de la CRE, existen 240 permisos de comercialización de petrolíferos y se han 

otorgado 65 autorizaciones para el expendio de turbosina en terminales aéreas, de los cuales 61 han sido 

otorgados a ASA; y existen 75 permisos vigentes de importación de turbosina otorgados por la Secretaría de 

Energía. 

Es relevante y pertinente generar competencia en el sector, toda vez que estudios de la misma ASA 

indican que el costo del combustible representa alrededor del 30% del costo de un vuelo, de suerte que 

generar las mejores condiciones de competencia en este mercado redituarían en la disminución de costos 

para las aerolíneas y en consecuencia para los usuarios, lo cual abonaría a esfuerzos que se han venido 

haciendo desde el legislativo y la política pública en materia de aviación civil con el objetivo de incrementar 

el uso de este medio de transporte a precios más accesibles para los usuarios.  

 

No obstante lo anterior, en febrero pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio 

respuesta al exhorto aprobado por esta Cámara, señalando que de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos en su 

artículo 76, los combustibles para aeronaves no podrán ser vendidos a particulares sino exclusivamente a 

transportistas y operadores aéreos así como a terceros para actividades distintas a las aeronáuticas. Estos 

últimos, según la misma disposición, deberán contar con el pronunciamiento favorable de las Secretarías de 

Energía y de Comunicaciones y Transportes, al igual que de la Procuraduría General de la República y; por 

último, en ese mismo artículo se establece que la Comisión Reguladora de Energía emitirá las disposiciones 

generales aplicables para el otorgamiento de los permisos previstos en el citado artículo.  

 

La respuesta de la SCT señala entonces la posibilidad de que cualquier persona que obtenga el 

permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía, podrá efectuar los servicios de almacenamiento, 

distribución y suministro de combustible para aeronaves, una vez que la Comisión expida tales disposiciones. 

Consiguientemente, la Dirección General de Aeronáutica Civil, asegura considerar en un futuro momento 

esta solicitud de esta Cámara de Senadores para realizar las reformas conducentes al reglamento en 

comento.  

 

Empero, el 21 de noviembre de 2017 la CRE publicó en el Diario Oficial de la Federación una 

modificación a las “Disposiciones de administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y 
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prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos”, 

donde se incluyen las reglas y criterios que deberán observar los permisionarios de almacenamiento de 

combustibles para aeronaves en aeródromos, así como el transporte que se encuentre interconectado al 

mismo. Con estas modificaciones, se establece el tipo de servicio que deberán prestar los permisionarios de 

almacenamiento y transporte interconectado a los permisionarios de comercialización y/o expendio de 

combustibles para aeronaves. Es decir, las disposiciones que, según la respuesta de la SCT, la CRE debiera 

emitir casi como condición para derogar el artículo noveno transitorio, han sido expedidas.   

 

Asimismo, si bien la respuesta de la autoridad aduce la posibilidad de realizar la derogación del 

artículo noveno transitorio de la Ley de Aeropuertos, no establece a esta como prioridad o al menos no fija 

un plazo.  Es por lo anterior que debido a la relevancia que tiene dicha derogación propongo a esta Cámara 

de Senadores este Punto de Acuerdo por el que se solicita a la SCT el establecimiento de un plazo para realizar 

la derogación de dicho artículo transitorio. 

La relevancia de la presente propuesta es coincidente con la Opinión que en semanas recientes dirigió 

la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

sobre el mismo propósito. En ésta, la COFECE señala que derivado de las disposiciones emitidas por la CRE 

en esta materia, los suministradores que suscriban contratos con las líneas aéreas y/o expendedores que 

cuenten con el permiso de la CRE, deberán contar con el acceso abierto a las instalaciones de 

almacenamiento ubicadas en los aeropuertos mismas que en este momento son operadas por ASA debido 

en gran medida por la aun vigencia del artículo noveno transitorio de la Ley de Aeropuertos y por los títulos 

de concesión con los que cuenta en los que figura como operador exclusivo.  

En consecuencia, señala la Opinión de la COFECE, los concesionarios aeroportuarios tienen 

expresamente prohibido en el clausulado de sus títulos de concesión prestar directa o indirectamente el 

servicio complementario de suministro de combustible. 

Como ya se señalaba, el objetivo principal de la apertura y liberación del sector energético consiste 

en la relevancia que estos tienen en la competitividad de precios finales a los consumidores en cualesquiera 

de los ámbitos de consumo. En el caso de los combustibles para aeronaves, existen datos que muestran que 

bajo el esquema actual de comercialización de hidrocarburos para aeronaves el costo de estos es poco 

eficiente y se encuentra por arriba del promedio de la región.  

En efecto, según la COFECE la diferencia entre los precios de la turbosina que se vende en Estados 

Unidos y en México, promedia los dos pesos y la tendencia en los últimos cuatro años se mantiene al alza 

toda vez que para febrero de 2013 la diferencia se encontraba alrededor de 1.33 pesos y para noviembre de 

2017 alcanzó los 3.23 pesos.  

De acuerdo a la COFECE esta brecha en los precios de la turbosina vendida en Estados Unidos y en 

México, se debe principalmente a dos factores: i) un sistema de precios administrado por PEMEX 

Transformación Industrial y la SHCP; y, ii) una exclusividad que restringe su funcionamiento eficiente. Bajo 

este escenario, el mismo organismo constitucional autónomo, apunta a que ante la falta de regulación 

específica ASA podría tener la capacidad de fijar precios y/o restringir el abasto de manera unilateral, así 

como para obstaculizar el ingreso de nuevos oferentes. 
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Ahora bien, uno de los elementos que resultan totalmente incompatibles con el nuevo modelo 

energético, es la concesión que la SCT otorgó a ASA en términos de exclusividad para operar en el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Es decir, la instalación y operación de 

infraestructura en materia de transporte, almacenamiento y despacho de hidrocarburos para aeronaves en 

el NAICM se encuentra en el esquema anterior a la entrada en vigor de la reforma energética, propiciando 

con ello prácticas no competitivas y que se encuentran fuera de lo recomendado por la OCDE para la 

construcción de este proyecto.  

De suerte que dicho título de concesión tendría que ser modificado en concordancia con los 

principios de libre competencia, claridad y seguridad jurídica para los interesantes.  

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

 

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

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes a derogar el artículo noveno transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos bajo los 

principios de libre concurrencia y certidumbre jurídica y a que en su caso, remita a esta soberanía una 

explicación pormenorizada respecto a los motivos que han retrasado esta modificación en beneficio de la 

seguridad jurídica de potenciales inversores y en concordancia con la Reforma energética.  

 

SEGUNDO.- La Cámara de  Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes a atender a la brevedad la opinión emitida por la Comisión Federal de 

Competencia Económica, con especial énfasis en lo relacionado a la modificación de los títulos de concesión 

otorgados a Aeropuertos y Servicios Auxiliares para la operación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, toda vez que estos podrían representar un retroceso para la competitividad y la apertura 

del mercado de hidrocarburos para aeronaves. 

 

Cámara de Senadores a los 23 días del mes de mayo de 2018. 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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67. De Legisladoras y Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se solicita al Instituto Estatal Electoral de Puebla a que actúe con absoluta imparcialidad 

como árbitro electoral del proceso comicial que se desarrolla en dicha entidad federativa. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN SOLICITA AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE PUEBLA A QUE ACTUE CON ABSOLUTA 

IMPARCIALIDAD COMO ARBITRO ELECTORAL DEL PROCESO COMICIAL QUE SE DESARROLLA EN TAL 

ENTIDAD FEDERATIVA    

 

Quienes suscriben, legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, a la LXIII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo 

Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las Sesiones y el Orden del 

Día, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de conformidad con las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los principios constitucionales en materia electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad tienen como una de sus finalidades primordiales dotar al proceso de 

credibilidad en sus resultados y autenticidad en la expresión de la voluntad popular.  

 

Esos principios constitucionales corren peligro en el actual proceso electoral que se desarrolla en Puebla. Al 

agravio a la democracia que se perpetra a través de la sistemática, ilegal y aviesa intervención del gobierno 

estatal encabezado por Antonio Gali Fayad para favorecer a la candidata de la coalición partidista en el poder, 

se suma la omisión del Instituto Estatal Electoral de Puebla frente a esa intervención gubernamental.  

 

Así, el gobierno de José Antonio Gali, de manera arbitraria y despótica, ordenó la cancelación de 

espectaculares del candidato a la gubernatura por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa 

Huerta, con la finalidad de anular la libertad de expresión de los candidatos de dicha Coalición y favorecer 

indebidamente a la candidata de su partido, Martha Erika Alonso de Moreno Valle.    

 

 

El gobierno estatal de Puebla también se aprovechado incluso de las necesidades de estudiantes de 

educación básica. Desde enero pasado han repartido a los niños zapatos con el logo del gobierno local, cuyos 

colores son los mismos de la campaña de la candidata del PAN-PRD.  

 

La administración de Gali Fayad también ha recurrido a la promoción personalizada de la candidata Martha 

Erika Alonso de Moreno Valle utilizando recursos públicos. Un ejemplo de ello es el uso del programa “Mis 
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Raíces” para promover la imagen de la candidata panista ante familias poblanas en su gira por Estados 

Unidos.  

 

Toda esta canalla política puede resumirse en una constante: Se está implementando una elección de Estado 

para poner recursos públicos e institucionales del gobierno local a favor de la candidata Martha Erika Alonso 

de Moreno Valle. 

 

Esos actos perpetrados desde el poder público local deberían ser investigados, suspendidos y sancionados 

por el Instituto Estatal Electoral de Puebla como guardián constitucionalmente mandatado para asegurar el 

desarrollo democrático de la contienda electoral.   

 

Pero no lo está haciendo. El Instituto Estatal Electoral es omiso en contener la ilegal intervención del gobierno 

local en la contienda pero obsequioso en proteger el lucro político que se hace con la legítima, justa y 

necesaria lucha en contra de la violencia de género. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno, el siguiente 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Estatal Electoral de 

Puebla que ejerza sus funciones constitucionales con absoluto respeto a los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad dentro del proceso comicial que se desarrolla 

en esta entidad federativa.  

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Estatal Electoral de 

Puebla que investigue, ordene suspender y, en su caso, sancione los actos de intervención realizados por el 

gobierno estatal de Puebla, encabezado por Jose Antonio Gali Fayad, y que afecten la equidad en la contienda 

en la contienda.    

 

SUSCRIBEN 
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68. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

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

las acciones concretas que realiza para atender las recomendaciones expuestas en la auditoría de 

desempeño número 32-GB sobre el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos 

humanos. 

 

 
 

DIP. CRISTINA 
ISMENE GAYTAN 
HERNÁNDEZ 
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69. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar máxima publicidad a las 

acciones que ha emprendido y los esfuerzos colectivos que ha realizado con otras instituciones y 

dependencias públicas durante este sexenio a fin de erradicar que las comisiones bancarias a cargo de los 

comercios por el uso de las terminales punto de venta sean trasladadas al consumidor. 

 

Con punto de acuerdo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con sus atribuciones, de máxima 

publicidad a las acciones que ha emprendido y los esfuerzos colectivos que haya realizado con otras 

instituciones y dependencias públicas durante este sexenio a fin de erradicar que las comisiones bancarias 

a cargo de los comercios por el uso de las Terminales Punto de Venta (TPV) sean trasladadas al consumidor, 

y dé a conocer a esta soberanía el impacto anual en las finanzas públicas que implica la realización de las 

transacciones en efectivo que se efectúan en México ante la incipiente implementación de la inclusión 

financiera en nuestro país, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis. 

 

Exposición de Motivos 

 

La Inclusión Financiera en México era marcada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181 como un reto a 

atender debido al dato duro siguiente: “…la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 muestra que el 

44% de la población adulta en México no interactúa con el sistema financiero…”. 

 

Ante ese escenario, el gobierno federal se comprometía a redoblar esfuerzos para que la población mexicana 

pudiera acceder al acceso y uso de servicios financieros y esto se reforzaría con educación financiera y 

protección al consumidor. 

 

En el 2014, se elaboró la Reforma Financiera2 que buscaba en el tema de inclusión mandatar a la Banca de 

Desarrollo a proveer la inclusión financiera de la población en general y, particularmente, la de mujeres, niños 

y jóvenes, así como la promoción del ahorro e inversión en comunidades indígenas. Asimismo, y a la par, se 

fomentaría la creación de programas de inclusión financiera para las micro, pequeñas y medianas empresas 

y pequeños productores del campo. 

 

En ese sentido, el gobierno diseñó la Política Nacional de Inclusión Financiera3 donde de manera clara en una 

publicación del mismo nombre que fue emitida por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, definía el 

rumbo de la inclusión financiera con componentes claramente identificados: 

“En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una 

regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación 

financiera para mejorar las capacidades de todos los segmentos de la población. Esta definición destaca el 

carácter multidimensional de la inclusión financiera, ya que señala claramente sus cuatro componentes 

fundamentales: Acceso, Uso, Protección al Consumidor y Educación Financiera”4. 
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En ese contexto, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en su estudio denominado Reducción de 

uso de efectivo e inclusión financiera5 refería que a nuestro país le urgían acciones que incentivaran el uso 

de nuevos instrumentos y modernizara el sistema de pagos de bajo valor.  

Ese documento señalaba: 

• La necesidad de reducir el uso de efectivo fomentado la inversión en tecnología que conecte comercios 

y consumidores utilizando Terminales Punto de Venta (TPV), acceso a internet y servicios de telefonía 

móvil para realizar pagos y transferencias bancarias, así como domiciliaciones. 

• Lo anterior, implicaba la promoción de la competencia en el sector bancario para disminuir costos de 

atracción de clientes, reducir comisiones y ampliar la red. 

• Para lograrlo, se requerirían en el corto plazo de políticas que incrementaran el ahorro privado y 

disminución de costos de transacción en el consumo y manejo de efectivo, con un impacto sobre la tasa 

de crecimiento económico; en el mediano plazo, los ingresos fiscales se verían incrementados debido a 

una mayor capacidad de monitorear y gravar operaciones de consumo, así como por la transición de 

actividades económicas informales hacia la formalidad; y en el largo plazo, el uso de medios de pago y 

transferencias electrónicas aumentan los costos de actividades ilícitas y la corrupción. Lo anterior 

representa un cambio básico para una estrategia de crecimiento de largo plazo. 

 

Pero al día, que ha pasado con esas buenas intenciones. 

 

Al recorrer las calles de Jalisco, y en específico de Guadalajara y Tonalá, los ciudadanos se han acercado para 

expresarnos que establecimientos comerciales tanto pequeños como grandes cobran comisión al recibir los 

pagos con tarjeta de débito o crédito, situación que provoca que exista variación en los precios marcados de 

bienes y servicios y desincentive el comercio. 

 

Es importante remarcar que lo anterior no es una práctica comercial ni financiera correcta.  

 

Así lo hace notar la Asociación de Bancos de México en su portal de internet, donde se puede consultar en la 

sección de preguntas frecuentes, el siguiente cuestionamiento: 

“…¿Es correcto que los negocios comerciales carguen una comisión adicional por el pago con TDC? 

No, los establecimientos que lo hacen están cayendo en una práctica discriminatoria hacia los usuarios de la 

tarjeta de crédito, por lo que se deberá informar al banco al que pertenece la terminal para que llame la 

atención a su establecimiento…”6. 

 

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF)7 señala que el cobro de comisiones adicionales por usar dinero electrónico incumple un pacto 

entre instituciones bancarias y comercios, dado que el contrato entre ambas partes señala con claridad que 

el uso de terminales punto de venta no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios. 

 

En su portal de internet, la CONDUSEF hace la siguiente recomendación: 
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“…Así que ya sabes, si un comercio te quiere cobrar la comisión que debe pagar al banco, sólo por aceptar 

pagos con tu tarjeta, puedes presentar tu queja ante la institución bancaria dueña de la TPV, e incluso, 

cancelar la compra o servicio y acudir a otro establecimiento, en donde no sea trasferida esta comisión. 

Si tu queja no es atendida, acude a la CONDUSEF en cualquiera de sus 36 subdelegaciones ubicadas en todo 

el territorio nacional, o bien, comunícate al 01 800 999 8080…”.8 

 

Por lo anterior, se debe dejar muy claro que las acciones emprendidas por el ejecutivo federal no han sido lo 

suficientemente útiles para evitar los abusos de los comercios y por el contrario, el permitirlas han generado 

cargas al gobierno en cuanto a que un sin número de transacciones en efectivo se quedan sin registrar y no 

pagan impuestos.  

 

Es por ello, que considero conveniente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de 

conformidad con sus atribuciones, de máxima publicidad a las acciones que ha emprendido y los esfuerzos 

colectivos que haya realizado con otras instituciones y dependencias públicas durante este sexenio a fin de 

erradicar que las comisiones bancarias a cargo de los comercios por el uso de las Terminales Punto de Venta 

(TPV) sean trasladadas al consumidor, y dé a conocer a esta soberanía el impacto anual en las finanzas 

públicas que implica la realización de las transacciones en efectivo que se realizan en México ante la 

incipiente implementación de la inclusión financiera en nuestro país. 

 

Reitero, que la bancada ciudadana, siempre estará en favor de los que menos tienen y este resolutivo que 

pongo a consideración sólo busca contribuir a mejorar la economía familiar, y evitar abusos que tengan 

impacto en el bienestar de los mexicanos. 

 

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de acuerdo. 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con sus atribuciones, de máxima publicidad a las 

acciones que ha emprendido y los esfuerzos colectivos que haya realizado con otras instituciones y 

dependencias públicas durante este sexenio a fin de erradicar que las comisiones bancarias a cargo de los 

comercios por el uso de las Terminales Punto de Venta (TPV) sean trasladadas al consumidor, y dé a conocer 

a esta soberanía el impacto anual en las finanzas públicas que implica la realización de las transacciones en 

efectivo que se efectúan en México ante la incipiente implementación de la inclusión financiera en nuestro 

país. 

 

___ 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en http://pnd.gob.mx/, consultado el 21 de mayo de 2018. 

2. Reforma Financiera – resumen ejecutivo, disponible en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66457/6_Financiera.pdf, consultada el 21 de mayo de 2018. 

http://pnd.gob.mx/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66457/6_Financiera.pdf
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3. Política Nacional de Inclusión Financiera, disponible en https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/politica-

nacional-de-inclusion-financiera-43631, consultada el 21 de mayo de 2018. 

4. Política Nacional de Inclusión Financiera - Consejo Nacional de Inclusión Financiera, disponible en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf, consultada el 21 

de mayo de 2018. 

5. Reducción de uso de efectivo e inclusión financiera - Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), disponible en 

https://imco.org.mx/banner_es/reduccion-de-uso-de-efectivo-e-inclusion-financiera/, consultado el 21 de mayo de 

2018. 

6. Asociación de Bancos de México – preguntas frecuentes, disponible en https://www.abm.org.mx/preguntas-

frecuentes/abm-preguntas-frecuentes-c.htm, consultado el 21 de mayo de 2018. 

7. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), disponible en 

https://www.gob.mx/condusef, consultado el 21 de mayo de 2018. 

8. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) – Proteja su 

dinero, ¿Te cobran comisión por pagar con tarjeta?, disponible en 

http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/911-te-cobran-

comision-por-pagar-con-tarjeta, consultado el 21 de mayo de 2018. 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 21 de mayo de 

2018. 

 

 

Rosa Alba Ramírez Nachis 

Diputada Federal 

 

 

  

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/politica-nacional-de-inclusion-financiera-43631
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/politica-nacional-de-inclusion-financiera-43631
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf
https://imco.org.mx/banner_es/reduccion-de-uso-de-efectivo-e-inclusion-financiera/
https://www.abm.org.mx/preguntas-frecuentes/abm-preguntas-frecuentes-c.htm
https://www.abm.org.mx/preguntas-frecuentes/abm-preguntas-frecuentes-c.htm
https://www.gob.mx/condusef
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/911-te-cobran-comision-por-pagar-con-tarjeta
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/911-te-cobran-comision-por-pagar-con-tarjeta
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70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer 

acciones para promover la salud y el bienestar de las mujeres, en el marco del Día Internacional de Acción 

por la Salud de la Mujer. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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71. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a programar recursos presupuestales suficientes para 

la atención integral niñas, niños y adolescentes y la protección de sus derechos humanos establecidos en 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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72. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México a informar sobre las acciones y apoyos directos que hasta el 

momento se han realizado para atender las necesidades de los damnificados del sismo del 19 de 

septiembre de 2017 para rehabilitación de viviendas, así como para prevenir que inmuebles con mayor o 

menor daño, construidos hace más de 30 años, resulten afectados frente a un futuro sismo. 

 

   PUNTO DE ACUERDO 

RECURSOS Y ACCIONES PARA LA RECONSTRUCCION 

 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

  

MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 1 

FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE 

RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE A LA COMISION PARA LA RECONSTRUCCION, RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ MÁS RESILIENTE, INFORMAR A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES Y APOYOS DIRECTOS QUE HASTA EL MOMENTO SE HAN REALIZADO 

PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DAMNIFICADOS DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, ASÍ COMO PARA PREVENIR QUE INMUEBLES CON MAYOR O MENOR 

DAÑO, CONSTRUIDOS HACE MÁS DE 30 AÑOS, RESULTEN AFECTADOS FRENTE A UN FUTURO SISMO; EL 

MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN, LAS EROGACIONES HECHAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE DICHA TAREA, ESPECIFICANDO SU DESTINO, Y EL MONTO RESTANTE CON EL QUE SE 

CUENTA PARA LAS ACCIONES PENDIENTES; ADEMÁS, SOBRE LOS SEIS CENSOS QUE ESTABLECE LA LEY PARA 

LA RECONSTRUCCION Y EL PORQUÉ NO ESTÁN DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA CDMX. ASIMISMO, A LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NOS INFORME SOBRE LA AUDITORÍA 

HECHA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD, al tenor de los siguientes  

CONSIDERACIONES 

 

1.- El 26 de septiembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Decreto por el que 

se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del 

 
 

SEN. MARÍA DEL 
CARMEN 
OJESTO MARTÍNEZ 
PORCAYO 
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Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 

de México en una CDMX cada vez más Resiliente”. Señalándose entre las atribuciones de ésta última: 

“SEXTO.- Las atribuciones de la “Comisión” serán las siguientes:  

“I. Identificar las acciones emergentes y las de naturaleza ordinaria ejecutadas por las Dependencias, 

Entidades y Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México que estén vinculadas a los objetivos 

y metas del “Programa”; II. Elaborar el “Programa” y someterlo a la consideración del Jefe de Gobierno; III. 

Ejecutar las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y metas propuestos en el 

“Programa” y las modificaciones que por razones de su operación se pudieran generar; IV. Representar al 

Gobierno de la Ciudad de México ante las instancias públicas o privadas, locales, nacionales e internacionales, 

respecto a los temas y acciones que conforman el “Programa”; V. Proponer la suscripción de Decretos, 

Acuerdos, Contratos, Convenios y Lineamientos o cualquier otro instrumento jurídico y/o administrativo, 

necesario para el cumplimiento de sus atribuciones; VI. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones; VII. Administrar la “PLATAFORMA CDMX”; VIII. Gestionar la obtención de 

recursos o fuentes de financiamientos públicos o privados para la ejecución de acciones definidas en el 

“Programa” o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente; IX. Coadyuvar en la comprobación del 

ejercicio de recursos recibidos; X. Establecer los mecanismos correspondientes de concertación, coordinación, 

comunicación, ejecución institucional y de gestión con la ciudadanía; XI. Llevar a cabo el monitoreo del 

“Programa”, de acuerdo con los indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos; XII. 

Conocer y opinar sobre los programas, acciones institucionales y esfuerzos de gobierno, que en el ámbito de 

sus atribuciones realicen los entes públicos que se encuentren vinculados con la atención de las personas 

afectadas por el “Fenómeno Sísmico”, para garantizar sus derechos en materia de alimentación, vivienda, 

salud, empleo, educación, seguridad jurídica, atención psicológica, servicios básicos, seguridad social y las 

demás que resulten necesarias; XIII. Proponer y llevar a cabo todos los actos jurídicos y administrativos que 

sean necesarios para la atención de la infancia, adultos mayores, grupos vulnerables, y en general personas 

afectadas por el “Fenómeno Sísmico”, así como para la reconstrucción, rehabilitación y demolición de 

inmuebles dañados; XIV. Proponer a las autoridades competentes el otorgamiento de incentivos, facilidades 

fiscales y administrativas relacionadas con la consecución de su objeto; y XV. Las demás que le asigne el Jefe 

de Gobierno y las que por norma le puedan corresponder”. 

2.- Que el 26 de octubre de 2017 se instaló formalmente la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación 

y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, señalando en esa ocasión el 

entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Angel Mancera, que sería “una Comisión que 

estará encargada de una tarea que va más allá de un encargo de Jefe de Gobierno, que va más allá de lo que 

yo pueda hacer en el tiempo que me quede al frente de la Ciudad de México. Traspasa esto, es una planeación 

que es de beneficio de largo plazo para la Ciudad de México y estoy seguro que sus trabajos habrán de 

mostrarlo así”. 

Advirtió por otro lado que la Comisión habría de administrar la plataforma CDMX “para que sea una 

plataforma robusta, transparente, blindada y por supuesto también que brinde información a la ciudadanía”. 

Y entre otras tareas subrayó las de: “Gestionar obtención de recursos; hacer comprobación de los mismos, 

establecer mecanismos de concertación, de atención, monitorear el programa de acuerdo con los 

indicadores que se establezcan, entre otras tareas. Básicamente, reestructurar a la Ciudad de México y 
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transformar a la Ciudad de México porque eso es lo que nosotros aspiramos… También tener a la brevedad 

la planeación de los apoyos económicos a mediano y largo plazo para la ciudadanía en todos y cada uno de 

los frentes.  

“Reforzar nuestra reconstrucción en materia de familia, es importantísimo que no dejemos de tener los 

apoyos; reforzar nuestra planeación y reforzar nuestra ejecución en materia de protección civil y por 

supuesto de los equipos de rescate, en donde incluimos por supuesto a los bomberos, que aquí nos 

representa su secretario general del sindicato y a los demás cuerpos que integran el rescate de la Ciudad de 

México. 

“Trabajar en la actualización de protocolos para los casos de emergencia en la Ciudad de México, revisión y 

actualización y por supuesto, también en algo que lanzamos aquí que se llama “Voluntarios de Corazón”, a 

fin de tener a la sociedad civil perfectamente estructurada y vinculada con las tareas de la Ciudad de México. 

“Planear las acciones complementarias que vengan con la ley que tenga a bien aprobar la Asamblea 

Legislativa y revisar que en todas nuestras acciones se cumpla con la transparencia, se cumpla con el acceso 

a la información para que la ciudadanía no tenga ninguna duda de nuestro actuar, así como ejecutar y poder 

llevar a cabo los planteamientos que haga el Comité Científico que estará apoyando en nuestras tareas”. 

Enfatizando, como una de las metas centrales de la Comisión, la siguiente: “Queremos que aquellos 

inmuebles anteriores al 85 no vivan en un riesgo permanente, sino que se ocupará la ciudad de, en este plan, 

poder atender a aquellos inmuebles para que sus habitantes puedan tener edificios mejorados, reforzados a 

través de esquemas de beneficio fiscal, que también estamos ya trabajando y en los cuales estamos 

empeñados y próximamente se irán anunciando” 95. 

3.- Que el 26 de octubre de 2017, tomó protesta como encargado de la Comisión, Ricardo Becerra, quien 

en esa oportunidad indicó que la instancia se creaba para dar respuestas y soluciones a los damnificados. Y 

que entre sus principales funciones, la Comisión tenía encomendadas la elaboración técnico-científica 

del Plan de Reconstrucción; transparencia, uso, destino y rendimiento de los recursos económicos y la 

administración de la Plataforma CDMX, apoyándose para esas tareas en un consejo consultivo integrado 

por 27 dependencias locales y la consulta permanente con la población. 

4.- Que el 1 de diciembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Decreto por el 

que se expide la Ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una 

cada vez más resiliente”, señalándose entre sus artículos transitorios: 

“CUARTO. El Jefe de Gobierno emitirá el programa de reconstrucción con los distintos modelos que permitan 

atender a la población afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como las disposiciones 

complementarias o lineamientos para la aplicación del presente ordenamiento, en un plazo de treinta días 

naturales a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley. 

“SÉPTIMO. En un plazo de 15 días naturales, a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, 

el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría, expedirá los lineamientos para otorgar 

                                                           
95 http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/instalacion-de-la-comision-para-la-reconstruccion-recuperacion-y-
transformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-cada-vez-mas-resiliente 
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todas las facilidades administrativas necesarias durante el proceso de reconstrucción de todo tipo de 

viviendas afectadas por el sismo. 

“NOVENO. En un plazo de 15 días naturales, el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Consejería 

Jurídica, expedirá las reglas necesarias para que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 

Ciudad de México, otorgue las facilidades administrativas necesarias para la reconstrucción de todo tipo de 

viviendas afectadas por el sismo.  

“DÉCIMO. En un plazo de 10 días naturales, a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, 

el Gobierno de la Ciudad de México, publicará, a través del INVI el programa de apoyo y gestión crediticia 

para los inmuebles con daños estructurales reparables, de acuerdo a la modificación de sus reglas de 

operación para la atención de los afectados.  

“DÉCIMO PRIMERO. El Gobierno de la Ciudad apoyará económicamente a los hogares cuyo jefe o jefa de 

familia haya fallecido o hubiera quedado incapacitado parcial o totalmente a consecuencia del sismo.  

“DÉCIMO SEGUNDO. El gobierno de la Ciudad actualizará el Atlas de riesgo en un plazo no mayor a 180 días 

naturales y entregará una versión pública del mismo, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

“DÉCIMO TERCERO. A más tardar en un plazo de 365 días naturales, a partir del día siguiente de la entrada 

en vigor de la presente Ley el gobierno de la Ciudad entregará un programa integral de protección civil que 

permita preparar a la ciudad ante posibles desastres y desarrollar capacidades que permitan hacer frente a 

las situaciones de emergencia a través de los protocolos idóneos para ello. Asimismo, integrará una estrategia 

de capacitación y difusión sobre las medidas y protocolos que deberán de seguirse en caso de ocurrir un sismo.  

“DÉCIMO CUARTO. La Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, informará en plazo no 

mayor a 15 días naturales, el monto del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 

CDMX, integrado por los recursos Locales, Federales y Privados, de los ejercicios 2017, 2018 y subsecuentes. 

Asimismo establecerá, en un lapso no mayor a 15 días naturales, los lineamientos necesarios para la 

utilización del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en caso 

de ocurrir cualquier desastre natural.  

“DÉCIMO QUINTO. En un plazo de 15 días naturales, a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la 

presente Ley, el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades, expedirá el programa para el apoyo a las actividades agrícolas afectadas por el Sismo. 

DÉCIMO SÉPTIMO. En un plazo de 15 días naturales, a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la 

presente Ley, el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

expedirá el programa para el apoyo a las actividades económicas y comerciales afectadas por el Sismo.  

“DÉCIMO OCTAVO. El Gobierno de la Ciudad de México, en un plazo de 15 días naturales a partir del día 

siguiente de su publicación, deberá publicar las normas de funcionamiento y reglas de operación de la 

Plataforma CDMX.  

“DÉCIMO NOVENO. El Órgano Legislativo aprobará el presupuesto para el funcionamiento de la Comisión.  

“VIGÉSIMO. Con la finalidad de evitar riesgos la Secretaría, vía el Consejo de Publicidad Exterior, coordinará 

el retiro de los anuncios en azoteas de inmuebles de acuerdo a lo previsto en la Ley de Publicidad Exterior; y 

de resultar procedente su reubicación, se llevará a cabo de manera coordinada con las empresas de 
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publicidad, de acuerdo a los trámites de reordenamiento iniciados con anterioridad, se buscará en todos los 

casos prever el cambio de modalidad.  

“VIGÉSIMO PRIMERO. Para acceder a los programas, beneficios y estímulos contemplados en la presente ley, 

las personas afectadas contarán con un plazo de 90 días naturales para registrarse en la Plataforma CDMX, 

a partir de la entrada en vigor de la presente ley.  

“VIGÉSIMO SEGUNDO. En tanto las disposiciones contenidas en el apartado correspondiente a los criterios 

para la rehabilitación, reparación, reestructuración, rigidización o reforzamiento estructural de la presente 

Ley se encuentren vigentes; Las condiciones y los plazos previstos en los artículos 71, 139, 179 y 224 del 

Reglamento de Construcciones que sustentan las Inspecciones Oculares Estructurales del Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones de la CDMX serán suspendidos mediante decreto que emita el Jefe de 

Gobierno a propuesta de la Comisión para la Reconstrucción”. 

Cabe destacar que el 23 de diciembre, con motivo de la aprobación del presupuesto para la Ciudad de México 

en 2018, la Asamblea Legislativa etiquetó 8 mil 792 millones de pesos destinados a la reconstrucción de 

edificios derrumbados o dañados por el sismo del 19 de septiembre 96. 

De los recursos aprobados, se destinaron 5 mil millones de pesos para el Fondo para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, como se mandata en la Ley para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez más Resiliente. Y los otros 3 mil 700 

millones de pesos fueron destinados a las diversas dependencias del gobierno capitalino involucradas en el 

proceso de reconstrucción. Entre esos recursos, 400 mdp se entregarían al Instituto de Vivienda; 1 mil 

millones de pesos para programas de atención a damnificados que otorga la Secretaría de Desarrollo Social 

y 1 mil 100 millones para la reparación de infraestructura hidráulica dañada, entre otros rubros. 

De acuerdo con lo dicho ese día en la Asamblea, esto permitiría que, junto con los cerca de 3.7 mil millones 

de pesos de fondos federales destinados a la reconstrucción, se tengan recursos suficientes para esa tarea 

en la Ciudad 97, y es de señalar que tanto en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2018 como  en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se 

atribuyeron funciones específicas a la ALDF para supervisar, vigilar y aprobar esos recursos, se preveía 

además que harían comparecer al titular de la comisión cada vez que quisieran, y que éste quedaba obligado 

a hacerles llegar reportes mensuales de sus actividades, incluido uno “sobre las erogaciones y destino de los 

recursos del Fondo de Reconstrucción y una vez auditado por el órgano de control interno se integrará a la 

Plataforma CDMX”, situación que desató una guerra con el gobierno de la Ciudad, que insistía en manejar los 

recursos de manera autónoma. 

5.- Que el 16 de febrero en curso, renunció el Comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México 

Ricardo Becerra, señalando que ignoraba el manejo de 8 mil millones de pesos que la ALDF habría autorizado 

ejercer a la Secretaría de Finanzas del GDF, desatándose un amplio debate sobre el uso, destino y 

transparencia de los recursos para reconstrucción, y quien debía ejercerlos, que llegó a su punto crítico 

cuando en solidaridad con el ex Comisionado renunciaron también varios consejeros de la Comisión. 

                                                           
96 http://www.aldf.gob.mx/comsoc-etiqueta-aldf-8-mil-792-millones-pesos-reconstruccion-ciudad-mexico-
presupuesto-egresos-2018--36766.html 
97 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/12/23/1209692 
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6.- Que el 17 de febrero de 2018, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Angel 

Mancera, presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Decreto para reformar los Artículos 13, 14 y 

71 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente, eliminando las facultades de la ALDF en materia de supervisión 

del uso, destino y monto de los recursos para la reconstrucción, mismo que fue aprobado el 22 de febrero, 

otorgando esa función a la Secretaría de Finanzas de la CDMX. 

En su oportunidad, el Dr. Miguel Angel Mancera declaró al respecto: “Será un ejercicio exclusivamente 

responsabilidad nuestra, del Gobierno de la Ciudad de México, (…) mañana (este lunes) tendremos sesión 

con el fideicomiso para la reconstrucción, ahí daremos cuenta de los recursos que estamos destinando para 

la reconstrucción” 98. 

Luego de eso, el 6 de marzo anunció la reactivación de las labores de la Comisión para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, con el nombramiento de Edgar Tungüí 

Rodríguez como nuevo comisionado y con la integración de tres subcomisionados más, quienes igualmente 

sustituían a quienes habían dimitido. 

7.- Que el problema es que se han dado diversas cifras e incluso distinta información acerca del manejo y 

destino de los recursos. 

Para empezar, están los 8 mil 772 millones de pesos que constan en el Decreto del Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018 99, pero que según declaraciones del diputado Mauricio 

Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la ALDF, ascendería a 8 mil 792 

millones de pesos, mismos que, según declaraciones suyas, serían producto de la reducción de la 

subestimación de la Ley de Ingresos, logrando un aumento de poco más de 13 mil millones respecto a lo 

marcado por el Gobierno de la Ciudad 100. 

En contraste con lo anterior, el 15 de marzo del presente año, el secretario de Gobierno de la Ciudad de 

México, José Ramón Amieva, al dar a conocer que se instalaría una mesa interinstitucional para elaborar una 

propuesta que se presentaría a la Comisión para la Reconstrucción sobre la mejor manera en que se deberían 

emplear los recursos, habló de 6 mil 800 millones de pesos asignados por la Asamblea Legislativa para la 

reconstrucción en 2018, “que aún no habían sido liberados” 101. 

En esa ocasión el licenciado Amieva explicó además que el fondo estaba intacto y no se podía ejercer sin la 

autorización de la Comisión para la Reconstrucción, de acuerdo con las modificaciones que se habían hecho 

al Presupuesto de Egresos 2018.  

Sin embargo, de acuerdo con información pública, el 23 de marzo la Comisión para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en un lugar cada vez más resiliente, aprobó el 

ejercicio de 2 mil 195 millones 451,996 pesos para acciones para la recuperación de la capital del país tras el 

                                                           
98 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mancera-propone-restar-facultades-a-ALDF-en-materia-de-
reconstruccion-20180219-0022.html 
99 http://www.aldf.gob.mx/archivo-7e7807ea83cd3469efdfc1c4c4e547e3.pdf 
100 http://www.aldf.gob.mx/comsoc-presupuesto-historico-reconstruccion-cdmx-2018--36768.html 
101 http://obrasweb.mx/construccion/2018/03/15/alistan-la-liberacion-de-los-fondos-2018-para-reconstruccion-en-
cdmx 
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sismo del 19 de septiembre pasado. Y hasta detalló las asignaciones: para la Sobse 701 millones 504,742 

pesos y para la Seduvi 729 millones 150,384 pesos. 

Los trabajos corresponden a demoliciones de inmuebles con daño estructural y puentes peatonales 

colapsados en la zona Xochimilco-Tlalpan, rehabilitación de mercados, reparación de daños menores o 

inmuebles de código verde, así como la construcción de la carretera Xochimilco-Tulyehualco, mejoramiento 

del suelo en Tláhuac y Xochimilco y la estabilización del talud en el Río San Buenaventura. 

También los trabajos de los Directores de Responsables de Obra, retiro de anuncios en azoteas, elaboración 

de proyectos de reforzamiento estructural, estudios de mecánica de suelos y la reparación de inmuebles 

dictaminados como amarillos, entre otros. 

En tanto, la Agencia de Gestión Urbana recibirá 220 millones 550,000 pesos para rehabilitar escuelas, 

trasladar escombro y demolición de inmuebles, entre otras tareas; y el Sacmex, 544 millones 296,870 pesos 

principalmente para recuperación de infraestructura de agua potable y drenaje 102. 

Por esos mismos días, la Secretaría de Obras y Servicios informó que había demolido 30 edificios riesgosos 

que quedaron dañados por el sismo. Y que, como parte de las acciones encaminadas a la reconstrucción de 

la capital, se encontraban en proceso de demolición de otros 21 edificios ya dictaminados por el Comité de 

Emergencias de la Ciudad de México. 

Por si esto fuera poco, también de acuerdo con información pública, el 10 de abril de este año el propio 

licenciado José Ramón Amieva, para esas alturas encargado del despacho de la jefatura de gobierno, dio dos 

cifras más al anunciar que ya se había autorizado la entrega de 2 mil 382 millones 238 mil 496 pesos de los 6 

mil 800 millones de pesos que se habían destinado para la reconstrucción, por lo que las dependencias 

involucradas en el tema comenzarían a ejercerlos en las acciones que tenían establecidas. 

En entrevista comentó que estaban a la espera de que el gobierno federal haga entrega del dinero que 

del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) corresponde a la ciudad para poder destinarlo a trabajos de 

diversas índoles, y detalló que la Agencia de Gestión Urbana (AGU) recibiría 220 millones 500 mil pesos; el 

Sistema de Aguas (Sacmex), 544 millones 296 mil 870 pesos; la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), 809 

millones 504 mil 742 pesos; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), 207 millones 936 mil 884 

pesos; y la Secretaría de Desarrollo Social, 600 millones de pesos. 

Adicionalmente señaló que continuaba la liberación de los espacios que en su momento fueron demolidos y 

que ya fueron retirados, que ascendían en ese momento a 33 espacios, así como la entrega ya de todos los 

recursos para que tanto esos 33 espacios como cerca de 45 que estaban en la zona sur pudieran ir 

desarrollando sus proyectos para la reconstrucción. Y anunció que “la próxima semana”, es decir siete meses 

después del sismo del 19 de septiembre, hablamos del 19 de abril, se presentarían los informes preliminares 

de los tres censos que habían sido realizados. El primero en lo que respecta a las afectaciones en la zona 

rural, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC); el segundo 

en lo que toca a los daños a inmuebles, que corrió a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

                                                           
102 http://obrasweb.mx/construccion/2018/03/26/la-comision-para-la-reconstruccion-de-la-cdmx-autoriza-2000-mdp 



Página 804  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

(Seduvi); y el tercero, que tiene que ver con pérdidas del patrimonio cultural, desarrollado por la Secretaría 

de Educación 103. 

Y todavía, mediante Tarjeta Informativa de fecha 12 de mayo, disponible en la página de Comunicación del 

Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad (SEFIN), a través de la Subsecretaría 

de Egresos dio las siguientes cifras: según ellas, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos 

aprobado por la Asamblea Legislativa para 2018, en su Artículo 14 se autorizó el Fondo de Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México por un monto de 6 mil 855 millones de pesos, que 

no corresponden con lo que ahí se especifica. 

También se dice ahí que la Secretaría de Finanzas asigna los recursos “conforme a los planes de acción 

aprobados por la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México 

en una cada vez más Resiliente”, y que derivado de ello, “del 24 de febrero a la fecha, la Comisión para la 

Reconstrucción ha aprobado 35 acciones para atender la contingencia derivada del sismo del 19 de 

septiembre de 2017, las cuales ascienden a un monto de 3 mil 713 millones 858 mil 538 pesos”. Agregándose 

que esta información puede ser consultada en www.plataforma.cdmx.gob.mx 104. 

En dicha Plataforma consta la cifra de 8 mil 772 millones de pesos (y no 8 mil 792 millones) como el monto 

total de los recursos asignados para la reconstrucción de la CDMX 105. Sin embargo, cuando uno pretende 

encontrar en el desglose el monto total a que ascienden los recursos provenientes del FONDEN y de 

donaciones, aparece la leyenda “Información en proceso de captura”, e igual en otros casos, además de que 

está desactivado en la sección de “Contacto”. 

Cabe destacar que el 19 de marzo, con motivo de su designación como comisionado, Edgar Tungüi declaró 

que se iba a hacer un análisis de la Ley y el Programa para la Reconstrucción, “a fin de determinar las 

modificaciones necesarias, mismas que deberían estar listas antes de que concluya esta administración”. 

Advirtió que sus objetivos a corto plazo, no más de un mes, eran “concluir los censos de daños que dejó el 

sismo, habilitar la Plataforma CDMX y dar transparencia al ejercicio de los recursos destinados a la 

reconstrucción”. 

Dijo además que de los 45 programas que integran el Plan de Reconstrucción, hay “algunos” que están 

cumplidos, sin precisar cuales, pero que daría cuenta de ello “en los próximos días”; y que estaban 

“integrando” todo el cuadro de necesidades 106. 

Exactamente un mes después de estas declaraciones el comisionado Tugüi presentó un informe de avances 

de los trabajos de reconstrucción. Señaló que hasta esa fecha se habían autorizado 3 mil 624 millones de 

pesos en 30 acciones distintas. Dijo que sumaban 40 edificaciones demolidas en 7 delegaciones y que se 

trabaja en otras 23 107, pero nada dijo de la atención directa de los damnificados, el número de ciudadanos 

afectados que resultaron beneficiados, nada sobre financiamiento o apoyos directos para la rehabilitación 

                                                           
103 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/autorizados-primeros-recursos-para-reconstruccion-de-cdmx/1231705 
104 http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/recursos-para-la-reconstruccion 
105 https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/acciones-aprobadas-2018 
106 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/analizan-otra-reforma-ley-de-reconstruccion 
107 https://noticieros.televisa.com/videos/tungui-rodriguez-presenta-avances-reconstruccion-cdmx/ 

http://www.plataforma.cdmx.gob.mx/
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de vivienda unifamiliar y condominal, o para infraestructura comercial y urbana, y nada tampoco sobre la 

Plataforma y los censos y dictámenes que inicialmente se habían prometido. 

A ese respecto, el estudio “Ecos del Sismo”, realizado por Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), el 

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Proyecto sobre Organización, 

Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), ha puesto en evidencia irregularidades durante la etapa de 

reconstrucción, que demuestran la poca efectividad de las acciones tomadas por los tres niveles de gobierno 

para la reparación de los inmuebles dañados 108. 

Hasta noviembre de 2017 el Gobierno de la Ciudad reportó un total de 16 mil 452 inmuebles revisados, los 

cuales dividió en cuatro categorías: inmuebles con daños menores; inmuebles con riesgo incierto (daños en 

fachadas o bardas expuestas o cercanas a otros inmuebles); inmuebles con daños estructurales (que 

serán demolidos si es necesario); e inmuebles recuperados, (aquellos que han sido intervenidos para ser 

habitables. De éstos, hasta el 31 de enero pasado 14 mil 264, había sido oficialmente evaluados. 

La investigación resalta que la entrega de créditos para aquellas personas que perdieron sus hogares, no 

garantiza la recuperación de su patrimonio, sino más bien demuestra que “la reconstrucción de la ciudad 

estará determinada por la capacidad de pago que tengan las y los ciudadanos para reconstruir sus viviendas”, 

lo que, se considera, coloca en una situación incierta a las víctimas pues pone a prueba “su capacidad 

financiera para asumir una deuda”, a pesar de que lo han perdido todo, cuando más bien se debería 

garantizar “su derecho a la vivienda y a una ciudad amparada en la misma ley”. 

El estudio también realizó un análisis de la violación de derechos humanos y laborales de las víctimas; así 

como diversas omisiones que pudieron haber evitado numerosas muertes en los inmuebles colapsados, 

derivado de lo cual se ha propuesto incluso, por organizaciones y activistas sociales, la instauración de una 

Comisión de la Verdad 19S que “garantice un debido proceso y respete los derechos humanos de las personas 

afectadas”. 

8.- Que han pasado ya 8 meses desde que se registró el sismo, y se ve muy poco avance en las tareas de 

reconstrucción, hay infinidad de damnificados todavía en las calles o en albergues, sin casa y sin apoyo 

económico alguno, unas 3 mil 500 familias según los propios damnificados 109, y oficialmente se reconocen 

aproximadamente 27 campamentos, además de que nadie sabe bien a bien en qué consiste y a cuánto 

ascienden las tareas de reconstrucción en la Ciudad. Y ningún edificio colapsado ha vuelto a reconstruirse. 

Según estimaciones publicadas en el diario “El Universal”, el gobierno de la Ciudad de México dispondría en 

el mes de marzo de 12 mil 577 millones de pesos para llevar a cabo los trabajos de reconstrucción, 2 mil 754 

millones de los cuales están ya etiquetados para programas de vivienda, educación, desarrollo social e 

infraestructura. 8 mil 722 millones correspondían a lo dispuesto en el Presupuesto 2018. 2 mil 950 millones 

del FONADEN, 900 millones más que se tiene proyectado recaudar por fotomultas y 5 millones 300 mil pesos 

por concepto de donaciones 110. 

                                                           
108 https://www.projectpoder.org/wp-content/uploads/2018/03/Ecos_Sismo_final.pdf?platform=hootsuite 
109 http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1070336.html 
110 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/bolsa-para-reconstruir-cdmx-es-de-125-mmdp 
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Pero nada de esto se refleja en acciones. Además de los damnificados que todavía se mantienen en albergues 

o campamentos, se estima en más de 5 mil inmuebles pendientes de dictaminación para conocer sus daños, 

y de las 422 escuelas con daños, menos de la mitad ha sido reparada 111.  

Son ya ocho meses del sismo y la reconstrucción de la Ciudad, que era considerado el tema de máxima 

prioridad en la capital, se ha ido diluyendo entre promesas de acciones y recursos y la total opacidad en su 

manejo, al grado de que cada día son más las voces que reclaman poner un alto a esta situación y enfrentar 

de una vez el problema de las más de 100 mil personas que se estima son damnificadas desde el 19 de 

septiembre de 2017, la mayor parte de ellas por cierto de la tercera edad, y en general de todos los habitantes 

de esta Ciudad, zona de alto riesgo sísmico, que no pueden seguir viviendo apostando a que en el siguiente 

sismo les toque en suerte no perder su casa, sus bienes o la vida.  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

PRIMERO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA A LA COMISION PARA LA 

RECONSTRUCCION, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ 

MÁS RESILIENTE, INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES Y APOYOS DIRECTOS QUE HASTA 

EL MOMENTO SE HAN REALIZADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DAMNIFICADOS DEL SISMO 

DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, ASÍ COMO PARA PREVENIR QUE 

INMUEBLES CON MAYOR O MENOR DAÑO, CONSTRUIDOS HACE MÁS DE 30 AÑOS, RESULTEN AFECTADOS 

FRENTE A UN FUTURO SISMO; EL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN, LAS 

EROGACIONES HECHAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHA TAREA, ESPECIFICANDO SU DESTINO, Y EL 

MONTO RESTANTE CON EL QUE SE CUENTA PARA LAS ACCIONES PENDIENTES; ADEMÁS, SOBRE LOS SEIS 

CENSOS QUE ESTABLECE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCION Y EL PORQUÉ NO ESTÁN DISPONIBLES EN LA 

PLATAFORMA CDMX. ASIMISMO, 

SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, NOS INFORME 

SOBRE LA AUDITORÍA HECHA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD. 

 

 

                                                     _______________________ 

 

 

 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2018. 

 

                                                           
111 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/el-universal/nacion/reconstruccion-indolente 
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SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISION PERMANENTE. 

PRESENTE 

 

Estimado Sr. Presidente 

Por medio de la presente, con fundamento en el artículo 8.1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, respetuosamente solicito a Usted se incorpore a la Orden del Día para siguiente  sesión 

programada, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE 

SE EXHORTE A LA COMISION PARA LA RECONSTRUCCION, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ MÁS RESILIENTE, INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 

ACCIONES Y APOYOS DIRECTOS QUE HASTA EL MOMENTO SE HAN REALIZADO PARA ATENDER LAS 

NECESIDADES DE LOS DAMNIFICADOS DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA REHABILITACIÓN 

DE VIVIENDAS, ASÍ COMO PARA PREVENIR QUE INMUEBLES CON MAYOR O MENOR DAÑO, CONSTRUIDOS 

HACE MÁS DE 30 AÑOS, RESULTEN AFECTADOS FRENTE A UN FUTURO SISMO; EL MONTO TOTAL DE LOS 

RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN, LAS EROGACIONES HECHAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHA 

TAREA, ESPECIFICANDO SU DESTINO, Y EL MONTO RESTANTE CON EL QUE SE CUENTA PARA LAS ACCIONES 

PENDIENTES; ADEMÁS, SOBRE LOS SEIS CENSOS QUE ESTABLECE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCION Y EL 

PORQUÉ NO ESTÁN DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA CDMX. ASIMISMO, A LA CONTRALORÍA GENERAL 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NOS INFORME SOBRE LA AUDITORÍA HECHA A LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS POR LA APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDAD.  

 

Sin más le agradezco el trámite correspondiente.  

 

 

______________________ 

(ANEXO CD)  

 

C.c.p. Archivo/Minutario. 
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73. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal que, en coordinación con las entidades 

federativas, emprenda acciones para proteger y garantizar la seguridad de las vías de comunicación del 

sistema ferroviario del país, contra cualquier acto de sabotaje y robo por parte del crimen organizado. 

 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA CHÁVEZ  
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74. Del Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a que, dentro de su programa 

“Pensión para Adultos Mayores”, modifique el periodo de entrega de recursos de bimestral a mensual. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

PARA QUE DENTRO DE SU PROGRAMA “PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES” MODIFIQUE EL PERIODO DE 

ENTREGA DE RECURSOS.  

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de 

la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 

1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración 

la siguiente Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social para que dentro de su programa “Pensión para adultos mayores” modifique el periodo de entrega 

de recursos, con base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Secretaría de Desarrollo Social, lleva el “Programa de Pensión para Adultos Mayores”, el cual, como su 

misma descripción lo indica, atiende a la población adulta mayor de 65 años en adelante y tiene cobertura 

nacional.112  

 

Para ser beneficiario es necesario tener 65 años o más, y no recibir ingresos mayores a $1,092 pesos 

mensuales por concepto de pago de jubilación o pensión por parte de instituciones como IMSS, ISSSTE, 

PEMEX, entre otras. 

 

Este programa existe desde el año 2007, el entonces llamado “70 y más”, donde los adultos mayores de 70 

años recibían 500 pesos mensuales, pero a partir del año 2013 se extendió la cobertura incluyendo a los 

adultos mayores de más de 65 años y entregándoles 580 pesos al mes,113 los cuales son acumulados y 

entregados cada dos meses, es decir, 1,160 pesos, y tienen la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria 

de los adultos mayores.114 

 

                                                           
112 SEDESOL. “Programa de Pensión para Adultos Mayores”. 8 de febrero de 2018. 
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/pension-para-adultos-mayores  
113 Milenio. “Pensión para adultos de 65 años y más: Peña”. 6 de junio de 2016. 
http://www.milenio.com/poligrafo/Pension_universal_adultos_anos-Pena_Nieto_pension_universal-
65_y_mas_6_591000895.html  
114 Milenio. “En febrero, CDMX aumentará la pensión para adultos mayores”. 11 de enero de 2018. 
http://www.milenio.com/df/aumento-pension-adultos_mayores-febrero-2018-gobierno-cdmx-
milenio_0_1101490089.html  

https://www.gob.mx/sedesol
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/pension-para-adultos-mayores
http://www.milenio.com/poligrafo/Pension_universal_adultos_anos-Pena_Nieto_pension_universal-65_y_mas_6_591000895.html
http://www.milenio.com/poligrafo/Pension_universal_adultos_anos-Pena_Nieto_pension_universal-65_y_mas_6_591000895.html
http://www.milenio.com/df/aumento-pension-adultos_mayores-febrero-2018-gobierno-cdmx-milenio_0_1101490089.html
http://www.milenio.com/df/aumento-pension-adultos_mayores-febrero-2018-gobierno-cdmx-milenio_0_1101490089.html
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Aquellos usuarios del programa también tienen derecho a participar en grupos de crecimiento, campañas de 

orientación social, así como en jornadas informativas relativas a temas de salud, desarrollo personal y otros, 

siempre en beneficio de la población de adultos mayores. De igual forma se puede acceder a servicios y 

apoyos de instituciones como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Seguro 

Popular, por ejemplo.115  

Sin embargo, esta entrega de recurso se ve opacada por malas prácticas administrativas, lo cual hace que el 

recurso, en lugar de presentarse puntualmente cada 60 días, tarde en promedio 75 días en poder cobrarse, 

lo cual representa un obstáculo a la administración del raquítico recurso, y es que actualmente, 35% de los 

mayores de 60 años viven en situación de pobreza y un vergonzoso 9% padece pobreza extrema, por lo cual 

la puntualidad del recurso es fundamental.116 

Esos 19 pesos por día son ya por sí mismos una cantidad insuficiente a los precios de la canasta básica y a la 

inflación presentada en el país en los últimos años. Son ya cuatro años consecutivos que la pensión que 

reciben los adultos mayores no presenta ningún aumento a pesar de la inflación del país, la cual representa 

una caída de 14 por ciento en términos reales respecto al nivel de 2014.117 

 

 

Desde 2014 es que el monto recibido se mantiene en la misma cantidad, sin embargo, el poder adquisitivo 

desde hace 4 años resulta muy diferente y el precio de la canasta básica sigue incrementando mes con mes. 

 

                                                           
115 CONDUSEF. “Sesenta y más”. Consultado el: 8 de febrero de 2018. 
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/ahorro/retiro/831-sesenta-y-mas  
116 La Razón. “Recortes a adultos mayores y olvidada pensión universal“. 29 de enero de 2018. 
https://www.razon.com.mx/%EF%BF%BCrecortes-a-adultos-mayores-olvidada-pension-universal/  
117 El Financiero. “Aumento de $76.65 para febrero de 2018 Inflación ‘se come’ la pensión de la Sedesol para adultos mayores”. 5 de 
enero de 2018. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-come-la-pension-de-la-sedesol-a-adultos-mayores.html  

http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/ahorro/retiro/831-sesenta-y-mas
https://www.razon.com.mx/%EF%BF%BCrecortes-a-adultos-mayores-olvidada-pension-universal/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-come-la-pension-de-la-sedesol-a-adultos-mayores.html
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Evolución mensual del valor de la canasta alimentaria (línea de bienestar mínimo) * 

enero 2010 - diciembre 2017118 

 

 

Desafortunadamente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, indicó que los adultos 

mayores de 65 años dependen en gran medida de los apoyos del Estado pues no cuentan con ingresos 

mínimos necesarios o seguridad social, pero al mismo tiempo el Estado no destina los recursos suficientes 

para apoyarlos.119 

Actualmente son más de 5.5 millones los beneficiarios al Programa de Pensión para Adultos Mayores,120 por 

lo cual resulta urgente que el poco recurso con el que se apoya a millones mexicanos de la tercera edad, goce 

de una entrega mensual y puntual para que les de la poca libertad de cubrir sus necesidades básicas de 

alimento.  

CONSIDERANDOS 

 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4to indica que toda persona tiene derecho a 

la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y que el Estado lo garantizará.121 

                                                           
118 CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx  
119 El Financiero. “Aumento de $76.65 para febrero de 2018 Inflación ‘se come’ la pensión de la Sedesol para adultos 
mayores”. 5 de enero de 2018. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-come-la-pension-de-la-
sedesol-a-adultos-mayores.html 

120 EXCELSIOR. “SEDESOL MODIFICA PRUEBA DE SOBREVIVENCIA PARA ‘65 Y MÁS”. 2 DE ENERO 

DE 2017. HTTP://WWW.EXCELSIOR.COM.MX/NACIONAL/2017/01/02/1137450  
121 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-come-la-pension-de-la-sedesol-a-adultos-mayores.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-come-la-pension-de-la-sedesol-a-adultos-mayores.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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SEDESOL ha mostrado mejoras a sus reglas de operación anteriormente y a favor de sus beneficiarios.122 

El artículo 5to de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señala la obligatoriedad de 

garantizar a las personas adultas mayores acceso a los satisfactores necesarios como el alimentos, bienes, 

servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.123 

 

En la misma ley, en su artículo 6to, señala que es responsabilidad del Estado la de garantizar las condiciones 

óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas 

mayores.  

 

Según el CONEVAL, en 2016, 62 millones de mexicanos contaban con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar y más de 21 millones ganaban un ingreso inferior al necesario para comprar una canasta de 

alimentos básica.124 

 

Según el artículo 123 de nuestra Carta Magna, el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, sin embargo, si el salario mínimo actual se queda corto por 273 

pesos para cubrir lo requerido por una sola persona, ¿qué podemos decir de lo que reciben nuestros adultos 

mayores como pensión alimenticia?125 

 

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de la soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro de su programa “Pensión 

para adultos mayores” modifique el periodo de entrega de recursos de bimestral a mensual.  

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 

23 de mayo de 2018 

LXIII Legislatura 

 

Germán Ernesto Ralis Cumplido 

Diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

  

                                                           
122 El Universal. “Nuevas reglas de operación del programa pensión para adultos”. 2 de enero de 2017. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/2/nuevas-reglas-de-operacion-del-programa-pension-para-
adultos  
123 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_271216.pdf  
124 Arena Pública. “Suben 8.1% precios de la canasta básica en 2017 y 21 millones no tienen para comprarla”. 12 de enero de 2018. 

https://www.arenapublica.com/articulo/2018/01/12/8914/canasta-basica-alimentaria-sube-precio-costo-inflacion-
coneval-inegi-2017-2018  

125 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldpam.htm
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/2/nuevas-reglas-de-operacion-del-programa-pension-para-adultos
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/2/nuevas-reglas-de-operacion-del-programa-pension-para-adultos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldpam.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_271216.pdf
https://www.arenapublica.com/articulo/2018/01/12/8914/canasta-basica-alimentaria-sube-precio-costo-inflacion-coneval-inegi-2017-2018
https://www.arenapublica.com/articulo/2018/01/12/8914/canasta-basica-alimentaria-sube-precio-costo-inflacion-coneval-inegi-2017-2018
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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75. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

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

Financieros a que, en coordinación con el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

fortalezcan las medidas de seguridad para prevenir el robo de identidad y fraudes en las transferencias 

interbancarias, a fin de garantizar la seguridad de las inversiones y el patrimonio de los usuarios. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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76. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo en torno a asesinatos, secuestros y amenazas a candidatos, en diversos 

estados del país. 

    

PUNTO DE ACUERDO 

INVESTIGACION DE ASESINATOS 

 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

  

MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 1 

FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE 

RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA, REALICE UNA 

INMEDIATA Y EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER EL ASESINATO DEL DIRIGENTE MUNICIPAL 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN TEHUANTEPEC, HERNÁN DE MATA QUINTA, E INFORME SOBRE ELLA A ESTA 

SOBERANÍA; A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE SUS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO DE ADIEL ZERMANN MIGUEL, 

CANDIDATO DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” A LA ALCALDÍA DE TENANGO DEL AIRE;  A 

LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA QUE INFORME SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN QUE LLEVA A CABO SOBRE EL ASESINATO DEL DIRIGENTE DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL EN CHIHUAHUA, EDUARDO ARAGÓN CARAVEO; A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA QUE INFORME SOBRE EL SECUESTRO DE MARÍA DE LOURDES TORRES 

DÍAZ, CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL POR ÁLVARO OBREGÓN; A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA QUE INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA 

SOBRE LAS AMENAZAS A LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITES, CLAUDIA 

OLIVAS DUARTE, Y LA GOLPIZA Y ABUSO SEXUAL QUE UNA DE SUS SOBRINAS SUFRIÓ COMO PARTE DE 

ESAS AMENAZAS, al tenor de los siguientes  

CONSIDERACIONES 

 

1.- El 17 de mayo pasado, en Tehuantepec, Oaxaca, el dirigente municipal del Partido del Trabajo (PT) Hernán 

de Mata Quinta, fue asesinado a balazos, mientras participaba en un acto público con motivo del día de las 

madres. 

 
 

SEN. MARÍA DEL 
CARMEN 
OJESTO MARTÍNEZ 
PORCAYO 
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Con este caso, suman dos ya los actos de violencia y crímenes cometidos contra integrantes del PT en lo que 

va del actual proceso electoral en Oaxaca. El primero de ellos tuvo lugar al interior de las oficinas del instituto 

político en Loma Bonita –región de la Cuenca–, el 20 de marzo, cuando sujetos hasta ahora desconocidos 

dispararon contra Nefer Silva Melo, quien se desempeñaba como asistente. Y se suma también a la ola de 

asesinatos contra integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia” que están marcando fatalmente las 

campañas políticas en todo el país. Sólo 21 pertenecientes a Morena, entre ellos, el más reciente, José 

Remedios Aguirre Sánchez, candidato a la alcaldía de Apaseo El Alto, Guanajuato, asesinado el 11 de mayo. 

Y dos del Partido Encuentro Social (PES): Adiel Zermann Miguel, candidato a la alcaldía de Tenango del Aire, 

Estado de México, asesinado el 4 de mayo, y sólo un día después el dirigente del PES en Chihuahua, Eduardo 

Aragón Caraveo. 

Y algo que no puede dejar de preocupar es la precipitación con la que actúan las instancias policiacas e 

investigadoras para cerrar los casos y deslindarlos de la política electoral.  

En el caso de Zermann, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha señalado que el móvil fue el 

robo. Y en el caso de Aragón, la Policía Ministerial de Chihuahua ha establecido dos líneas de investigación: 

una sentimental y otra laboral, descartando desde luego el móvil político. 

Además, la candidata a la presidencia municipal de Chalchihuites, Zac., Claudia Olivas, recién hace unos días 

ha anunciado su decisión de alejarse del ambiente público tras la golpiza y abuso sexual que una de sus 

sobrinas sufrió como parte de las amenazas que ha venido sufriendo para que dejara la candidatura. Con la 

agravante de que la agresión física y sexual fue denunciada ante las autoridades desde que se registró, y no 

han dado con el responsable. 

María de Lourdes Torres Díaz, candidata a presidenta municipal por Álvaro Obregón, Michoacán, fue sacada 

de las oficinas del PT, en el centro de esa demarcación, donde se encontraba en una reunión con su equipo 

de campaña, y permaneció desaparecida por más de 24 horas sin que hasta el momento la Procuraduría 

General de Justicia de Estado haya dado a conocer mayor información sobre los hechos. 

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, alrededor de mil candidatos a cargos públicos, tanto locales 

como federales, se han bajado de la actual contienda electoral por miedo al crimen organizado, obligados 

por sus partidos o debido a cuestiones personales. 

A nivel federal los partidos han solicitado al INE la sustitución de 341 aspirantes suplentes y propietarios por 

“renuncias”. En tanto, diversas autoridades estatales han reportado al menos 660 bajas en los procesos para 

elección de gobernantes municipales y legisladores locales. 

La entidad donde más sustitución de candidatos ha ocurrido es Oaxaca, con 306. Le sigue el Edomex, donde 

225 aspirantes han solicitado la anulación de su registro. El tercer estado con más cambios de candidato es 

Chihuahua, con 80. El clima de inseguridad ha obligado a por lo menos 72 de ellos a renunciar a sus derechos 

políticos. 

En Guerrero 24 candidatos han renunciado por temor a la violencia. Esta es la entidad con el mayor número 

de políticos asesinados en todo el país, pues desde septiembre del año pasado y hasta el pasado día 10 de 

mayo, 21 aspirantes o servidores públicos locales en funciones habían sido víctimas de ataques mortales.  

A nivel federal los partidos han solicitado al INE la sustitución de 341 candidatos suplentes y propietarios, 

por “renuncias” según los dictámenes del Instituto de cinco sesiones en las que se han hecho los cambios, 
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desde el 30 de marzo que iniciaron las campañas hasta el 4 de mayo, fecha de la última sesión de Consejo 

General. 

El partido político que más sustituciones ha solicitado es el Partido Verde Ecologista de México, con 105 

cambios de sus candidatos. Le sigue el Partido del Trabajo con 57 sustituciones, en tercer lugar Nueva Alianza 

con 42 cambios, la coalición “Por México al Frente” ocupa el cuarto lugar con 40 sustituciones. El Partido 

Encuentro Social ha solicitado 32 modificaciones a sus candidatos al senado y diputados, la coalición “Todos 

por México” 27 sustituciones, el Partido de la Revolución Democrática tiene 11 cambios y la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, 10 modificaciones. Movimiento Ciudadano ha solicitado 9 cambios, el Partido Acción 

Nacional seis y Morena dos 126. 

2.- Que es un hecho que desde el inicio del actual proceso electoral ha sido notable el ambiente de 

violencia, no sólo material sino verbal, en que se desarrollan lamentablemente las campañas.  

Otro ejemplo de ello es la virulencia en las redes sociales, que enfrentan de manera encarnizada a 

partidarios de una y otra fuerza. 

El incidente en que se vio envuelto el periodista Ricardo Alemán es el más sonado, pero no el único. 

Alemán difundió el pasado 5 de mayo un mensaje vía Twitter insinuando el asesinato del candidato 

presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, y si bien la tremenda indignación que desató 

obligó a que le fueran cancelados sus contratos con dos televisoras, nadie habló de otros tuits, éstos 

difundidos por las periodistas Denise Dresser y Yuriria Sierra,  alusivos al asesinato del presidente de la 

República 127, y el hecho cierto es que la virulencia verbal y el encono, e incluso las provocaciones en 

los mítines y hasta la negación de permisos para la realización de estos, han venido empañando la que 

debía ser una fiesta ciudadana, y amenaza desbordarse, al grado de que el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación y hasta la Presidencia de la República han pedido mesura. 

El portal de noticias “EjeCentral” revisó las conversaciones en las cuentas de Twitter de los candidatos a la 

presidencia de la República, del Instituto Nacional Electoral y del presidente Enrique Peña Nieto, y en ellas 

identificó 2 mil 104 mensajes de odio emitidos entre el 8 de septiembre de 2017 –fecha de inicio del proceso 

electoral– y el 8 de mayo de este año. “De ese total, reportó, 266 mensajes contienen la palabra ‘corrupto’, 

260 utilizó ‘pendejo’, 205 ‘pinche’, 177 la palabra ‘puta’; en 141 casos se detectaron frases que incluyen la 

palabra ‘mierda’ y 134 con el término ‘rata’. Las mentadas de madre son altamente socorridas en los textos 

para expresar rencor. La oración ‘chinga tu madre’ fue detectada 106 veces y ‘chingas a tu madre’, 101. El 

calificativo ‘puto’ tuvo 89 menciones, ‘no mames’, 74, ‘ratero’, 64, ‘culero’, 38, ‘pinche viejo/vieja’, 32, 

‘mamadas’, 24 y ‘púdrete’, 13”. 

Según “EjeCentral”, el candidato de la coalición “Todos por México” es el que aglutina en su cuenta de Twitter 

las conversaciones más ofensivas de los últimos nueve meses, con 719 frases peyorativas, además de que 

hacen mofa del vitíligo que padece. Le sigue en expresiones de odio la candidata independiente Margarita 

Zavala que, según el portal, concentra 400 comentarios ofensivos. 

                                                           
126 http://www.excelsior.com.mx/nacional/tiran-la-toalla-mil-candidatos-aspiraban-a-cargos-federales-o-
locales/1238285 
127 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/05/07/ricardo-aleman-otros-tuits-odio-quedaron-olvido.html 
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El tercer aspirante más vilipendiado en twitter es el candidato de la alianza “Por México al Frente”, con 264 

comentarios oprobiosos emitidos entre el 8 de septiembre y el 8 de mayo. Mientras que al candidato de la 

alianza “Juntos Haremos Historia” le contabiliza 168 expresiones de odio 128. 

Aunque también está el discurso beligerante empleado por los candidatos, que en mucho abona a esta 

realidad y es muy ilustrativo del tono de las campañas y las estrategias propias de cada partido para obtener 

votantes. 

De acuerdo con “EjeCentral”, el candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, es quien más 

recurre a los mensajes de odio en su cuenta de Twitter. Citando un estudio de la firma “Voz Digital”, 

especializada en análisis de conversaciones en redes sociales, entre el 1 de mayo y el 30 de abril, el aspirante 

del PRI-Verde-Nueva Alianza lanzó 51 tuits con dosis de intolerancia y discriminación. Por su parte, el 

candidato Jaime Rodríguez emitió 24 tuits que incitan al odio. Luego de él está el candidato de la coalición 

“Por México al Frente”, con 16 expresiones rencorosas, seguido por Margarita Zavala, con 14 mensajes de 

este tipo. 

Algo que la firma destaca es que el lema de “amor y paz” del candidato “Juntos Haremos Historia” no es sólo 

pantalla, sino que se puede verificar en sus mensajes de Twitter. 

El aspirante puntero en todas las encuestas sólo emitió cuatro mensajes con cargas de odio en los 2 meses 

de referencia, a pesar de que él es el blanco principal de las agresiones de sus adversarios. En cambio, de los 

51 mensajes hostiles de Meade, 42 fueron dirigidos a AMLO; de los 16 de Anaya, 14 fueron contra el 

tabasqueño; de los 24 de Rodríguez, 10 buscaron pegar a López Obrador, lo mismo que 9 de los 14 de Zavala. 

3.- Que más grave aún que todo lo anterior es la falta de contención y hasta la tolerancia de los órganos que 

deberían garantizar la civilidad del proceso, porque hace más vulnerables a sus participantes.  

Basta destacar que el pasado 19 de abril, el Instituto Nacional Electoral rechazó suspender la campaña en 

medios audiovisuales de la coalición “Todos por México” donde se promovía el “miedo” sobre el posible 

escenario de inseguridad que provocaría el eventual arribo del candidato de la coalición “Juntos Haremos 

Historia” a la Presidencia de la República, con el resultado de que la trasmisión de miles de spots con este 

tono, caldearon los ánimos en las redes sociales y plataformas digitales, un vacío que hace posible que ahí se 

está librando una lucha electoral paralela, muy riesgosa por su alcance amenazante y su falta de 

reglamentación. 

El fenómeno ha trascendido, desde luego, el ámbito virtual y se ha hecho particularmente visible a nivel local 

y ofrece uno de los mayores retos al desarrollo de las campañas democráticas del proceso electoral más 

complejo en la historia del país, con comicios en 30 estados y 1,596 municipios, la renovación de 8 

gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la elección de 972 nuevos diputados de los 

congresos locales. 

Los datos sobre la irrupción de violencia política en los estados hablan de una frágil civilidad política que se 

rompe cada vez con más frecuencia por intereses dispuestos a resolver las diferencias o lograr objetivos fuera 

de la política. Según el más reciente informe en la materia de la consultoría en análisis de riesgo, “Etellekt”, 

tan solo entre el 8 de septiembre del 2017 (inicio oficial del proceso electoral) y hasta el 8 de marzo del 2018, 

                                                           
128 http://www.ejecentral.com.mx/el-discurso-de-odio-irrumpe-en-sucesion-presidencial/ 
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se han registrado en el país un total de 117 agresiones directas contra actores políticos, mismas que 

produjeron un total de 68 asesinatos. En paralelo, en esos seis meses se registraron 24 agresiones contra 

familiares de políticos, con un saldo de 28 víctimas 129.  

Sólo en el periodo de intercampañas, se contabilizaron 5 precandidatos asesinados en los estados de 

Guerrero, Puebla y Chihuahua. Adicionalmente, 5 aspirantes en los estados de Quintana Roo, Coahuila, 

Estado de México y Michoacán fueron objeto de amenazas y actos de intimidación de parte del crimen 

organizado, incluyendo denuncias contra autoridades estatales. 

En varios de esos estados, por cierto, el INE y los órganos electorales locales han enfrentado serias reticencias 

para reunir a los ciudadanos integrantes de casillas.  

De acuerdo con una investigación publicada en “El Universal”, la mayor parte de los asesinatos los han 

cometido grupos o comandos fuertemente armados que emboscaron a su víctima, el típico modus operandi 

del crimen organizado 130. 

4.- Que en la pasada sesión, ésta Comisión Permanente aprobó un pronunciamiento dirigido a los candidatos 

y dirigentes de los partidos políticos, a los gobernadores de los estados, así como al Instituto Nacional 

Electoral y a los Institutos Electorales de cada uno de los estados, para que, en ejercicio de sus facultades y 

atribuciones, vigilen el desarrollo pacífico de las elecciones para que prive un clima de civilidad propicio a la 

democracia en el proceso electoral que vivimos. Sin embargo, es necesario atender también a las víctimas, 

escalecer los casos de asesinatos y violencia ya registrados y prever que esto no se repita. 

Las señales de alerta están a la vista. Y a pesar de eso la guerra sucia, imparable y hasta justificada como 

estrategia por algunos, continúa sin tomar en cuenta el hecho de que, en el contexto de violencia que vive el 

país, tiene un alto potencial desestabilizador porque descompone el ambiente.  

Los ambientes como las palabras no matan, pero si generan condiciones para exacerbar la violencia. 1994 

fue una lección en ese sentido que no podemos olvidar, y por eso es necesario tomar conciencia de ello y 

poner un alto a tiempo. 

No basta con condenar los hechos. Tan simple como que las pugnas políticas no pueden ser factor de 

agravamiento de la inseguridad. Si los partidos se dirigen a los electores con estrategias de eliminación del 

adversario por caminos que exceden los límites de la política, el costo de su choque será minar la 

institucionalidad y alentar el uso de la violencia en detrimento de la democracia, un terreno muy poco 

propicio para la gobernabilidad, gane quien gane las elecciones.  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE OAXACA, REALICE UNA INMEDIATA Y EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER EL 

                                                           
129 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Contabilizan-68-asesinatos-de-politicos-20180313-0004.html 
130 http://www.eluniversal.com.mx/estados/comandos-detras-de-la-mitad-de-los-asesinatos-de-candidatos 
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ASESINATO DEL DIRIGENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN TEHUANTEPEC, HERNÁN DE MATA 

QUINTA, E INFORME SOBRE ELLA A ESTA SOBERANÍA;  

SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SUS AVANCES EN LA 

INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO DE ADIEL ZERMANN MIGUEL, CANDIDATO DE LA COALICIÓN “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA” A LA ALCALDÍA DE TENANGO DEL AIRE;   

TERCERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA QUE INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN QUE LLEVA A CABO 

SOBRE EL ASESINATO DEL DIRIGENTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL EN CHIHUAHUA, EDUARDO 

ARAGÓN CARAVEO;  

CUARTO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA QUE INFORME SOBRE EL SECUESTRO DE MARÍA DE 

LOURDES TORRES DÍAZ, CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL POR ÁLVARO OBREGÓN;  

QUINTO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA QUE INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA 

SOBRE LAS AMENAZAS A LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITES, CLAUDIA 

OLIVAS DUARTE, Y LA GOLPIZA Y ABUSO SEXUAL QUE UNA DE SUS SOBRINAS SUFRIÓ COMO PARTE DE 

ESAS AMENAZAS. 

 

                                                     ______________________ 
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Ciudad de México, a 21 de mayo de 2018. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISION PERMANENTE. 

PRESENTE 

 

Estimado Sr. Presidente 

Por medio de la presente, con fundamento en el artículo 8.1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, respetuosamente solicito a Usted se incorpore a la Orden del Día para siguiente  sesión 

programada, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE 

SE EXHORTE A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA, REALICE UNA INMEDIATA Y 

EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER EL ASESINATO DEL DIRIGENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO EN TEHUANTEPEC, HERNÁN DE MATA QUINTA, E INFORME SOBRE ELLA A ESTA SOBERANÍA; 

A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA 

SOBRE SUS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO DE ADIEL ZERMANN MIGUEL, CANDIDATO DE 

LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” A LA ALCALDÍA DE TENANGO DEL AIRE;  A LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA QUE INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN QUE 

LLEVA A CABO SOBRE EL ASESINATO DEL DIRIGENTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL EN 

CHIHUAHUA, EDUARDO ARAGÓN CARAVEO; A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL ESTADO 

DE MICHOACÁN PARA QUE INFORME SOBRE EL SECUESTRO DE MARÍA DE LOURDES TORRES DÍAZ, 

CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL POR ÁLVARO OBREGÓN; A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA QUE INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA 

SOBRE LAS AMENAZAS A LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITES, CLAUDIA 

OLIVAS DUARTE, Y LA GOLPIZA Y ABUSO SEXUAL QUE UNA DE SUS SOBRINAS SUFRIÓ COMO PARTE DE 

ESAS AMENAZAS 

Sin más le agradezco el trámite correspondiente.  

______________________ 

(ANEXO CD)  

 

C.c.p. Archivo/Minutario. 
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77. Del Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a transparentar y hacer del 

conocimiento público el número total de bebederos instalados y en funcionamiento en las escuelas del 

Sistema Educativo Nacional; el destino de los recursos destinados a tal fin, así como el plan emergente 

para su cumplimiento antes de concluir el sexenio. 
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78. Del Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal "Tus 

Derechos Laborales", a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador la 

tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente 

en la materia. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A 

ACTUALIZAR EL PORTAL “TUS DERECHOS LABORALES”, A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE CÁLCULO QUE FACILITEN AL TRABAJADOR LA TAREA DE DETERMINAR LAS DISTINTAS 

PRESTACIONES Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE EN LA MATERIA. 

 

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de 

la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral II, fracción I, y 79 numeral 

1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 

actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” (www.tusderechoslaborales.stps.gob.mx), a través de la 

incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador la tarea de determinar las distintas 

prestaciones y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia, con base en lo 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México existe un carente reconocimiento de los derechos laborales que corresponden a todo 

trabajador.131 Con frecuencia, dicha falta de conocimiento lleva a la violación sistemática de los mismos, 

privando a quienes los poseen de los beneficios obtenidos en grandes triunfos históricos.132 Al igual que los 

derechos humanos, los derechos laborales fueron creados con el fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades y beneficios entre trabajadores, procurando universalizar una realidad favorable y digna en 

cada empleo e industria.133  

La misión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece que dicha institución busca fortalecer la 

política laboral en México, a través de acciones dirigidas a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos 

                                                           
131 Redacción. Siete Derechos Laborales Que (Sí o Sí) Debes Tener. México. El Financiero Bloomberg. 25 de Mayo de 
2017. Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/derechos-laborales-que-si-o-si-debes-
tener.html. 
132 Gobierno de la Republica. “¿Cómo se Lograron? Y ¿Cómo Defenderlos?”. En Conoce tus Derechos Laborales. México. 
Gobierno de la Republica. 2017. Consultado en: https://www.gob.mx/derechoslaborales/articulos/conoce-tus-
derechos-laborales-29228. 
133 Organización de Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos – Artículo 23. Nueva York. ONU. 
2017. Consultado en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html.  

http://www.tusderechoslaborales.stps.gob.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/derechos-laborales-que-si-o-si-debes-tener.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/derechos-laborales-que-si-o-si-debes-tener.html
https://www.gob.mx/derechoslaborales/articulos/conoce-tus-derechos-laborales-29228
https://www.gob.mx/derechoslaborales/articulos/conoce-tus-derechos-laborales-29228
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
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formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos.134 Entre estas acciones, frecuentemente reducidas 

a la aplicación de la ley vigente en materia de regulación, habría de incorporarse una mayor promoción de 

los derechos que gozan los trabajadores. Ello evitaría, en buena medida, las disputas creadas por el 

desconocimiento de la ley135, otorgando mayor certeza a ambas partes de la relación laboral.  

Las desventajas que llegan a existir en el trabajo no se reducen a los abusos más evidentes que pueden ser 

cometidos contra quienes lo desempeña. La ignorancia que un trabajador tiene con respecto de sus derechos 

puede generar y perpetuar relaciones asimétricas entre él y su empleador. Al carecer de información 

completa y oportuna, el trabajador cede involuntariamente el ejercicio de sus derechos al patrón, quien, si 

bien obligado legalmente, en ocasiones comete faltas a los mismos de forma sabida o inconsciente.  

Aduciendo lo anterior, propongo que se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a actualizar el 

portal “Tus Derechos Laborales” a través de la incorporación de herramientas de cálculo que permitan a el 

trabajador o trabajadora determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden. Es necesario 

que un sitio actualizado no solo dé información con respecto a los derechos esbozados, sino que permita al 

trabajador o trabajadora que lo use una verdadera herramienta con la cual poder corroborar que éstos sean 

respetados y hechos validos en su propio empleo.  

 

CONSIDERANDOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 6º, determina que “[…] el derecho a 

la información será garantizado por el Estado”.136 Adicionalmente, argumenta que “toda persona tiene 

derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.137 Finalmente, la Constitución concede que “el 

Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación […]”.138 

En tanto al derecho y mecanismo de acceso a la información pública, el Artículo 6º menciona en su apartado 

A, fracciones III y IV, que toda persona obtendrá acceso a la información pública sin necesidad de acreditar 

interés alguno y que todo mecanismo de acceso se sustanciara ante los organismos autónomos 

especializados correspondientes.139  

En tanto los derechos de las y los trabajadores, La Ley Federal del Trabajo establece como condiciones 

generales de trabajo el: derecho a tener un contrato, sea éste Individual (Art. 20), Colectivo (Art. 386) o 

Contrato Ley (Art. 404); el contar con jornadas de trabajo determinadas (Art. 58-68); el recibir aguinaldo (Art. 

87); el contar con un salario por las actividades desempeñadas dentro de un trabajo (Art. 82); el contar con 

vacaciones y una prima vacacional (Art. 76); el tener días de descanso después de un cierto número de días 

                                                           
134 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Misión y Visión. México. STPS. 2017. Consultado en: 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/MYV.html. 
135 Proa, Alma. Abusan Patrones de Trabajadores por Desconocer sus Derechos. Saltillo. Zócalo. 2011. Consultado en: 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/abusan-patrones-de-trabajadores-por-desconocer-sus-derechos.  
136 Artículo 6º. Párrafo Primero. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Última Reforma: DOF 15-09-17)  
137 Ibíd. Párrafo Segundo. 
138 Ibíd. Párrafo Tercero.  
139 Ibíd. Apartado A, Fracción III y IV.   

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/MYV.html
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/abusan-patrones-de-trabajadores-por-desconocer-sus-derechos
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laborando (Art. 69, 71, 73 y 75); el obtener un finiquito después de la finalización voluntaria de la relación 

laboral (Art. 47, 48, 76, 79, 80, 87 y 162); el beneficio de ser parte de las utilidades de la empresa en la que 

se labora (Art. 117-131); el generar antigüedad y tener oportunidades de ascenso dentro del empleo (Art. 

158 y 159); el gozar del apoyo del patrón si el trabajador desea continuar sus estudios y su apoyo en el estudio 

de sus hijos (Art. 132); y la capacidad de acceder a crédito para el consumo (Art. 103-Bis).140  

Fundamentando esta propuesta, es posible corroborar la existencia de sitios que ofrecen herramientas 

similares en otros países, con experiencias equiparables tanto en países europeos como latinoamericanos. 

La amplia variedad de propuestas puede constatarse en los diversos mecanismos e información ofertada en 

estos sitios. Algunos, como lo son el caso de Reino Unido141, Estados Unidos142 y Chile143, ofrecen 

herramientas como una calculadora de salario mínimo y un desglose detallado de los procedimientos 

necesarios para hacer valido algún derecho o prestación en particular. Otros, como lo es el caso de 

Colombia144, presentan una herramienta de cálculo no solo para determinar el salario, sino también para 

generar estimaciones de montos de liquidación o las provisiones mensuales que debe otorgar cada 

empleador.  

Por lo antes descrito, someto a consideración lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. – Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal “Tus Derechos 

Laborales” (www.tusderechoslaborales.stps.gob.mx), a través de la incorporación de herramientas de 

cálculo que faciliten al trabajador o trabajadora la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos 

que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 

23 de mayo de 2018 

LXIII Legislatura 

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 

 

                                                           
140 Art. 20, 47, 48, 58-68, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 87, 103-Bis, 117-131, 132, 158, 159, 162, 386, 404. Ley Federal del Trabajo. 
(Última Reforma: DOF 12-06-2015)  
141 Gobierno de Reino Unido. National Minimum Wage and Living Wage Calculator for Workers. Londres. Gobierno de Reino Unido. 
2017. Consultado en: https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage.  
142 Departamento del Trabajo. Wage and Hour Division – Resources for Workers. Washington. Gobierno de Estados Unidos. 2017. 
Consultado en: https://www.dol.gov/WHD/workers.htm#tools. 
143 Dirección del Trabajo. Centro de Consultas Laborales – Remuneraciones. Santiago. Gobierno de Chile. 2017. Consultado en: 
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-propertyvalue-22071.html.  
144 Ministerio del Trabajo. Calculadora Laboral. Bogotá. Gobierno de Colombia. 2017. Consultado en: 
http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/calculadora-laboral.  

https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage
https://www.dol.gov/WHD/workers.htm#tools
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-propertyvalue-22071.html
http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/calculadora-laboral


Página 833  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

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

acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación del estado de Guanajuato a fiscalizar los 

recursos públicos destinados a la promoción personal del gobernador del propio estado, en lo que va de la 

actual administración, con el objeto de dar seguimiento al uso eficiente y transparente en el manejo de 

dichos recursos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  



Página 834  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

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

con punto de acuerdo que exhorta 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. 

 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA CHÁVEZ  
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81. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación integral ante 

las denuncias públicas de posibles conflictos de interés y desvío de recursos públicos para incrementar la 

plusvalía de diversos predios en el municipio de San José Chiapa derivado de la instalación de la "planta 

automotriz Audi", por parte del ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a fin de 

beneficiar a su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo, actual candidata de la coalición "Por Puebla al Frente" 

a la gubernatura de la entidad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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82. De la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo. 
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83. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a emprender las 

acciones conducentes en relación a la presunta comisión de conductas constitutivas de delitos electorales 

en la delegación Coyoacán, como recabar votos a favor del PRD y coaccionar a los trabajadores de la 

demarcación para afiliarse a dicho partido político, a fin de que los hechos sean esclarecidos con celeridad, 

legalidad y objetividad, así como deslindar las responsabilidades correspondientes. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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84. De la Dip. Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo relativo al blindaje de programas de desarrollo social durante el 

proceso electoral 2017-2018 en el estado de Chiapas. 
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85. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a dar celeridad y 

transparencia a la investigación que realiza sobre el video en el que presuntamente elementos de la Policía 

de Investigación reciben dinero de procedencia ilícita, a fin de deslindar las responsabilidades y, en su caso, 

se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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86. De la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas 

locales, remitan un informe sobre la estrategia "Compra consolidada de medicamentos". 
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87. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar una presunta red de corrupción 

por parte del partido MORENA en la recolección de recursos para los damnificados de los sismos ocurridos 

en septiembre de 2017. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE MAYO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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88. Del Dip. Erick Arturo Ovando Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, al Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a 

suspender la licitación pública nacional No. LA-006G1C003-E2-2018, "AAS" "PAQUETE SURESTE". 
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89. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, con punto de acuerdo por el que se solicita llevar a cabo una 

investigación a la gestión del senador con licencia Luis Miguel Barbosa Huerta como Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado y como Presidente del Instituto Belisario Domínguez, debido a las inconsistencias 

reportadas en su declaración patrimonial. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. JAVIER 
LOZANO ALARCÓN  

SIN 
GRUPO 
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90. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar nuevos protocolos 

de atención a mujeres en trabajo de parto en todo el Sistema Nacional de Salud, garantizándoles un trato 

digno y seguro desde su ingreso a la institución médica. 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

sometemos a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR NUEVOS 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A MUJERES EN TRABAJO DE PARTO EN TODO EL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD, GARANTIZÁNDOLES UN TRATO DIGNO Y SEGURO DESDE SU INGRESO A LA 

INSTITUCIÓN MÉDICA, al tenor de las siguientes consideraciones: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El ejercicio de la medicina y de los profesionistas en el área sanitaria se encuentra regulada por derechos y 

obligaciones entre médico-paciente, lo que exige al personal de salud prestar un servicio de excelencia, 

siguiendo los parámetros establecidos en las diversas legislaciones para esta materia. 

 

El derecho a la salud se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos 

humanos, así como en las legislaciones de la mayoría de los países. Entre ellos podemos destacar: 

 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

• EL Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) 

• La Carta Social Europea (1961) 

• El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1988), entre otros. 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que:  

“Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”145 

                                                           
145 La Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-
human-rights/ 

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 
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En nuestro país, las y los mexicanos tenemos el derecho a la salud, consagrado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos: 

“Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud.”146 

 

En ese sentido, la Ley General de Salud señala: 

“Artículo 2º.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación 

y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente 

las necesidades de la población; 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”.147 

 

Este mismo ordenamiento contiene otro de los derechos que goza todo usuario del Sistema Nacional de 

Salud, ya sea este de carácter público o privado: 

“Artículo 51.- “Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad 

idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno 

de los profesionales técnicos y auxiliares”.148 

 

Actualmente, el ejercicio de la medicina está sujeto a diversas normas para asegurar el buen desempeño de 

los médicos y su responsabilidad profesional, esta última hace referencia a la obligación que tienen de 

responder y reparar las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios cometidos 

en el ejercicio de su profesión, ya sea en materia civil, administrativa y/o penal. 

 

Según lo dispone la Ley General de Salud en distintos preceptos, así como el Reglamento de Procedimientos 

para la Atención de Quejas Medicas de la Comisión de Nacional de Arbitraje Médico, (CONAMED)149, la 

                                                           
146 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
147 Ley General de Salud. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_081217.pdf 
148 Ídem. 
149 Queja Médica ante el CONAMED. Disponible en: https://www.gob.mx/conamed/acciones-y-programas/queja-
medica-para-conciliacion-ante-la-conamed 
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responsabilidad en que llegaran a incurrir los prestadores del servicio de salud, no se limita únicamente a los 

médicos, sino que se hace extensiva a las instituciones y a los técnicos o auxiliares. 150 

 

Cabe señalar que, si el personal médico pertenece a instituciones públicas, tiene además el carácter de 

servidor público, por lo es sujeto de las responsabilidades señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos.  

Es por ello, que un especialista de la salud debe actuar con excelencia, pues tiene en sus manos la vida de 

una persona que le ha confiado su salud, y aunque errar es de humanos, un error en el área médica puede 

tener consecuencias irreparables. Hecho que ocurre todos los días a mujeres embarazadas que, por actos u 

omisiones del personal de diversos hospitales, han puesto en riesgo su vida y la de sus hijas o hijos. 

 

Tal es el caso de Mitzi Ramírez, quien por falta de atención médica adecuada en el Centro Médico Nacional 

La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tuvo complicaciones en su parto y como 

consecuencia su bebé murió. Ella ingresó el pasado 28 de abril al hospital de Gineco Obstetricia Número 3, 

con un embarazo de alto riesgo; tres días después, el 1°de mayo, se le rompió la fuente, sin embargo, de 

acuerdo con declaraciones de la víctima, ella fue obligada a esperar para dar a luz debido a que los médicos 

insistieron en que su parto fuera natural, lo que ocasionó el sufrimiento fetal y el fallecimiento del mismo.151 

 

El IMSS anunció que cuatro directivos del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional La Raza 

fueron cesados como parte de la investigación que se sigue sobre este caso de presunta negligencia médica. 

Se trata del Director Médico, el Coordinador Médico del turno nocturno, el Jefe de la División de Obstetricia 

y la Jefa de Departamento Clínico de Perinatología.152 

 

Adicionalmente, el Órgano Interno de Control en el IMSS, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, 

lleva a cabo su propia investigación para deslindar responsabilidades administrativas. Asimismo, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos inició de oficio la investigación sobre el caso.153 

En México, la falta de personal capacitado, de instalaciones adecuadas y de equipo médico apto para 

proporcionar atención obstétrica es un asunto de todos los días que, en muchos casos, termina dañando 

física o psicológicamente a las mujeres durante el embarazo, parto o posparto, y en la muerte de criaturas 

indefensas; violencia obstétrica que se genera en los servicios de salud públicos o privados y ante la que no 

podemos permanecer indiferentes. 

 

Casos como el de Mitzi exhiben los grandes obstáculos que enfrentan las mujeres en nuestro país para ejercer 

sus derechos reproductivos que, como mencionamos, van desde la infraestructura, la falta de capacidad de 

                                                           
150 Artículos 465, 468 y 469 de la Ley General de Salud y, Art. 2, fracción XII del Reglamento de Procedimientos para la 
Atención de Quejas Medicas. 
151 Bebé murió en Hospital La Raza; causa sería negligencia en cesárea. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/bebe-murio-en-hospital-la-raza-causa-seria-negligencia-en-
cesarea/1237940 
152 Por negligencia en parto, cesan a médicos de La Raza. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/sociedad/por-negligencia-en-parto-cesan-medicos-de-la-raza 
153 Ídem 
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las clínicas y hospitales públicos, federales y locales, para atender partos y urgencias obstétricas, así como el 

trato del personal en los hospitales, que sigue siendo hostil, indigno e inhumano en muchos casos. 

 

Esta problemática demanda cambios estructurales en el Sistema Nacional de Salud para garantizar que todas 

las mujeres tengan acceso a servicios de salud obstétrica de calidad y para que no se le vuelva a negar a 

ningún recién nacido el derecho a nacer a salvo y sin sufrimiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta alta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a implementar 

nuevos protocolos de atención a mujeres en trabajo de parto en todo el Sistema Nacional de Salud, 

garantizándoles un trato digno y seguro desde su ingreso a la institución médica. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el día 23 de mayo de 

2018. 

 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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91. Del Dip. Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y autoridades 

competentes para que tomen las medidas correspondientes con el objeto de combatir el asalto a 

ferrocarriles y el sabotaje de las instalaciones y líneas de ferrocarril. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los 

Estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro para que, en el ámbito de 

sus atribuciones y de manera coordinada establezcan los protocolos de seguridad 

para prevenir y combatir el robo y descarrilamiento de trenes, en virtud del 

incremento exponencial de estos hechos delictivos. 

 

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 en los artículos 78, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

El sector ferroviario representa un importante motor de la economía nacional. Entre el período comprendido 

entre 1995 y 2015, el ferrocarril pasó de movilizar 37 mil 600 millones de toneladas de carga a 84 mil 451 

millones toneladas, lo que  hoy lo coloca en octavo lugar a nivel mundial en carga movilizada.  

 

Desde finales del año pasado, se ha presentado un incremento sostenido de reportes de robo a los 

ferrocarriles. Mientras que en el primer trimestre de 2017 se presentaron 125 robos en todo el país, en el 

último trimestre se presentaron 720, lo que significó un incremento de 476%.154 

 

En lo que se refiere a las afectaciones que involucran directamente al ferrocarril, éstas crecieron casi un 20% 

durante el último trimestre de 2017, mientras que las afectaciones a nivel de vía se incrementaron en más 

65%.155 

 

El robo a ferrocarriles, es una problemática que se encuentra focalizada en los Estados de Veracruz, Puebla, 

Guanajuato y Querétaro, que concentran casi el 50% de la incidencia de este delito a nivel nacional  durante 

el 2017.156  

                                                           
154 Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, 4º trimestre 2017, Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario, p.10. 
155 Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, 4º trimestre 2017, Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario, p.8. 
156 Ibíd. p.10 

 
 

DIP. RICARDO 
GARCIA PORTILLA 
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Durante el primer trimestre del año 2017, en Veracruz solo se presentaron 4 casos de Robo a Tren, mientras 

que para el segundo trimestre, se reportaron 105 casos; en el tercer trimestre, 91; y en el cuarto trimestre 

105,  presentándose un total de 276 robos. En Puebla durante el año 2017, se presentó un total acumulado 

de 230 robos; en Guanajuato se reportaron 196 casos; y en Querétaro 122 robos.  

 

Hace unos días, un grupo de la delincuencia organizada a la altura de la localidad de Vaquería en el municipio 

de Acultzingo, Veracruz, descarriló un tren para hurtar la mercancía que transportaba.157 

 

Diversos medios de comunicación han documentado el modus operandi que los grupos del crimen 

organizado utilizan para robar los trenes, el cual consiste en  emplear a niños y personas de la tercera edad 

para sabotear las vías del ferrocarril y provocar los descarrilamientos. Los pobladores colocan y cuidan los 

obstáculos en las vías, tales como piedras o barricadas. Asimismo, participan en los saqueos para llevarlas a 

camionetas que esperan a las orillas de las vías para posteriormente llevarlas a distintas bodegas.158  

 

Lourdes Aranda, directora de relaciones gubernamentales de Ferromex y Ferrosur, ha señalado que otro 

método utilizado por la delincuencia organizada, es el de aflojar y engrasar las vías del tren, lo que ha 

provocado el descarrilamiento de cinco trenes entre finales de abril y la primera quincena de mayo de 

2018.159 

 

El incremento de la incidencia de robo de trenes ha tenido importantes afectaciones para el desarrollo 

económico del país, debido a que ha provocado la detención de operaciones en plantas industriales y 

puertos, ya que no llegan insumos y no pueden salir productos. 

 

Además de representar un daño a la actividad productiva, también significa un riesgo para la seguridad de 

las comunidades que existen en las inmediaciones de las rutas del tren, porque éstos también transportan 

productos que son tóxicos. Por ejemplo, el descarrilamiento de un ferrocarril que transporta cloro, puede 

provocar la contaminación de la atmosfera hasta en un radio de un Kilómetro, lo que puede provocar la 

muerte de todos los que inhalen  dicha sustancia.160  

 

Los hechos son contundentes y dan cuenta de la necesidad de que los Estados de Veracruz, Puebla, 

Guanajuato y Querétaro fortalezcan los mecanismos para que el crimen organizado no utilice a los 

                                                           
157 Descarrilan tren para robar su carga en Veracruz, El Universal, < 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/descarrilan-tren-para-robar-su-carga-en-veracruz> Consultado el 15 de 
mayo de 2018. 
158 Da la delincuencia ‘empleo’ en rapiña, Reforma, Nacional, p. 4. 
159 Ferromex y Ferrosur: aumentó robo de trenes en Puebla; en Veracruz los descarrilan, Milenio, < 
http://www.milenio.com/negocios/aumenta-robo-trenes-puebla-descarrilamientos-veracruz-ferromex-
ferrosur_0_1175882441.html> Consultado el 15 de mayo de 2018. 
160 Ibìd. 
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pobladores de la comunidades aledañas a la infraestructura ferroviaria para llevar a cabo hechos delictivos 

en contra de los ferrocarriles de carga. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se exhorta a los gobiernos de los Estados de 

Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera 

coordinada establezcan los protocolos de seguridad para prevenir y combatir el robo y descarrilamiento de 

trenes, en virtud del incremento exponencial de estos hechos delictivos. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 

los 23 días del mes de mayo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 
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92. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer las 

estrategias oportunas para erradicar y combatir la violencia de género, con el objeto de salvaguardar su 

integridad física y garantizar sus derechos humanos, durante la actual administración. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

FORTALEZCA LAS ESTRATEGIAS OPORTUNAS PARA ERRADICAR Y COMBATIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO, CON EL OBJETO DE SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD 

FÍSICA Y GARANTIZAR SUS DERECHOS HUMANOS, DURANTE LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN. 

 

 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión y con fundamento en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente 

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

CONSIDERACIONES 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la violencia contra la mujer es todo acto basado 

en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico, así como la coacción o la privación arbitraria de la libertad, en espacios públicos y 

privados161.  

 

La violencia provoca graves consecuencias como la depresión, trastornos de estrés postraumático, insomnio, 

homicidio y suicidio. En el caso de la violencia sexual causa embarazos no deseados, abortos provocados, 

muerte fetal, parto prematuro, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), menciona que la violencia de género puede 

adoptar diversas formas, lo que permite clasificar el delito, de acuerdo con la relación en que ésta se enmarca 

y el ejercicio de poder que supone, en las siguientes categorías: violación sexual e incesto, asedio sexual en 

el trabajo y en las instituciones de educación, violencia sexual contra mujeres detenidas o presas, actos de 

violencia contra las mujeres desarraigadas, tráfico de mujeres y violencia doméstica, principalmente162. 

 

                                                           
161 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 
162 https://www.cepal.org/es/publicaciones/5855-violencia-genero-un-problema-derechos-humanos  

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM BAJO  
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Para ponderar la relevancia de esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que 

alrededor de una de cada tres mujeres han sufrido violencia física y/o sexual de pareja en algún momento de 

su vida en todo el orbe163. 

 

Un 38 por ciento de los asesinatos que se producen en el mundo son cometidos por su pareja, estas formas 

de violencia afectan negativamente a la salud física, mental, reproductiva y aumenta la vulnerabilidad de 

contagiarse de alguna enfermedad. 

 

México no es ajeno a esta grave problemática. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya 

sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas164.  

 

De manera particular, durante los últimos meses, el estado de Tamaulipas es una de las entidades federativas 

en la que la violencia de género se ha agravado sostenidamente por la inadecuada atención a las víctimas y 

la falta de debida diligencia en las investigaciones. 

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública señala que en 2017 se cometieron un 

total de mil 111 delitos relacionados contra la libertad y la seguridad sexual. Tan sólo en el primer trimestre 

del presente año, se cometieron 293 de dichos delitos, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del 

año pasado (279)165. 

 

Diversos medios periodísticos señalan que cada 24 horas en la entidad, 47 mujeres son víctimas de la 

violencia de género, que contempla desde feminicidios, homicidios dolosos, violaciones, lesiones dolosas, 

acoso y hostigamiento sexual166. 

 

De acuerdo a la estadística delictiva y de emergencias con perspectiva de género dada a conocer por el Centro 

Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación, un total de cuatro mil 238 carpetas de investigación 

se abrieron en el estado durante los primeros tres meses del presente año por los delitos ya mencionados. 

 

En los primeros meses se reportaron 291 mujeres que fueron víctimas de lesiones dolosas, 305 llamadas de 

emergencias relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, siete llamadas de emergencia 

relacionadas con incidentes de abuso sexual, 16 incidentes de acoso u hostigamiento sexual y 16 llamadas 

de emergencia relacionadas con incidentes de violación. 

En este mismo orden de ideas, la Dirección del Instituto de la Mujer plantea que el 70 por ciento de las 

mujeres sufren de algún tipo de violencia en dicha demarcación, es decir, siete de cada 10 padecen violencia. 

 

                                                           
163 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/  
164 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf  
165 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2017.pdf 
166 https://elmercurio.com.mx/la-region/mas-de-cuatro-mil-mujeres-victimas-de-la-violencia-de-genero-en-
tamaulipas 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf
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Entre enero del 2015 y enero del 2018, un total de 398 mujeres fueron asesinadas en la entidad, cinco mil 

189 fueron víctimas de lesiones dolosas; mil 538 violadas, 181 secuestradas, 627 fueron víctima de abuso 

sexual y 141 de acoso sexual167. 

 

El INEGI señala que unas 804 mil mujeres en el estado de Tamaulipas han sufrido al menos un episodio de 

violencia de género en su vida. 34.4 por ciento de las mujeres mayores de 15 años -un millón 390 mil según 

el Consejo Nacional de Población- ha enfrentado agresiones verbales o físicas del esposo o pareja actual o de 

la última pareja, a lo largo de su relación y, 46.6 por ciento sufrió violencia por parte de algún agresor distinto 

a la pareja. 

 

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública en Tamaulipas en 2017, las autoridades policiacas recibieron 

seis mil 199 llamadas de emergencia por hechos de violencia de pareja, lo que significan 337 alertas por cada 

100 mil mujeres en la entidad. 

 

Tan sólo en el municipio de Tampico, atienden a 50 mujeres por semana que padecen algún tipo de violencia 

doméstica.  

 

Por otra parte, las mujeres  tamaulipecas enfrentan discriminación dentro del hogar, en escuelas y en sus 

trabajos. En cuanto a los ingresos laborales, perciben remuneraciones más bajas que los hombres. Esta 

brecha es más acentuada en la población en situación de pobreza: en 2016 los datos muestran que las 

mujeres ganan una quinta parte menos que sus pares, aun cuando posean el mismo nivel educativo. 

 

Según el último informe sobre la situación de las mujeres en Tamaulipas, las mujeres son tratadas por el 

Estado y la sociedad en conjunto de manera francamente desigual. 

 

Los anteriores datos revelan retos mayúsculos que es oportuno y urgente atender. En este panorama, el 

gobierno estatal debe adoptar medidas efectivas y eficaces con el propósito de erradicar la violencia de 

género en todas sus formas. 

 

Es apremiante que las autoridades competentes fortalezcan las acciones para prevenir, atender, erradicar y 

sancionar la violencia contra este sector poblacional, a fin de salvaguardar la dignidad, integridad y respeto 

pleno de sus derechos humanos. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

  

                                                           
167 https://expreso.press/2018/03/18/sufren-mujeres-discriminacion-violencia/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las estrategias oportunas para erradicar y combatir la 

violencia de género, con el objeto de salvaguardar su integridad física y garantizar sus derechos humanos, 

durante la actual administración. 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 23 días del mes de mayo del 2018. 

 

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO  
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93. Del Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente realiza un llamado a la nación a favor de los 

migrantes mexicanos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN REALIZA UN LLAMADO A LA NACIÓN A FAVOR DE LOS MIGRANTES MEXICANOS.  

 

El suscrito, Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea el presente PUNTO DE 

ACUERDO: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Durante la LXIII Legislatura, el Poder Legislativo Federal ha sido recurrente en expresar su preocupación 

respecto de lo que acontece en ambos lados de nuestra frontera con los Estados Unidos. 

 

A través de iniciativas y puntos de acuerdo, así como de intervenciones en agenda política, tanto en nuestros 

períodos ordinarios de sesiones, como en la Comisión Permanente, hemos construido una agenda legislativa 

alrededor de la situación de los mexicanos establecidos en aquella nación y de los que pretenden cruzar la 

frontera de manera ilegal. 

 

Esfuerzo que ha procurado ir de la mano con el realizado por el Gobierno Federal, qué es quién define la 

política exterior de nuestro país, así como la operación de la política pública en la materia. 

 

En el Legislativo hemos abordado en estos casi tres años, aspectos como el fortalecimiento de nuestros 

consulados y Embajada Mexicana en aquella nación, para la protección y orientación in situ de nuestros 

connacionales; hemos propuesto reformas a la ley para una mejor atención e integración de mexicanos 

repatriados, o bien, en proceso de cruzar la frontera; inclusive hemos elevado la voz a los tribunales 

internacionales para velar por la integridad de los migrantes establecidos y de sus familias ante redadas y 

deportaciones donde el engaño y el abuso parecieran ser el factor recurrente de las mismas. 

 

También abordamos desde diferentes enfoques la situación de los llamados dreamers, que son mexicanos 

que fueron llevados a Estados Unidos desde muy pequeños, y que ahora son desprotegidos legalmente por 

el país donde crecieron y donde se han desarrollado en aporte a la propia sociedad americana. 

 

No ha sido obviado tampoco por la máxima tribuna del país, la oprobiosa construcción del muro, donde las 

manifestaciones en contra han sido de diferente índole por parte de los legisladores mexicanos, pero también 

del mundo entero. 
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Recientemente, se ha dado también un nuevo debate por la movilización a la frontera de la Guardia Nacional 

de los Estados Unidos por órdenes ejecutivas; lo que generó una reacción compartida con todo y la actual 

competencia electoral, donde el Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto encabezó el rechazo expreso 

a la medida. 

 

Ahora bien, ¿qué sigue? Continuaremos en un debate reaccionario sobre lo injusto de la política migratoria 

americana; o daremos paso a un rediseño del Estado Mexicano para que deje de expulsar nuestro valioso 

capital humano, por un lado; y se protejan los derechos de la población mexicana que ya radica en los Estados 

Unidos por otro. 

 

Es decir, necesitamos que el siguiente Poder Ejecutivo Federal distinga entre lo importante y lo urgente 

cuando nos refiramos al tema migratorio, con independencia de lo que determine el vecino país del norte. 

 

Entre lo importante debemos determinar con responsabilidad la manera en que nuestro país deje de expulsar 

a nuestros mejores mexicanos, valientes, con ambición y con ganas de salir adelante; mexicanos que no ven 

en sus comunidades de origen un futuro digno para ellos y sus familias. 

 

Debemos abrir la discusión sobre el tipo de nación al que aspiramos, en un país rico, diverso y vasto como el 

nuestro, donde el que se esfuerce por crecer lo haga y deje de ser opción la migración para sobresalir. 

 

Debemos tomar conciencia que se trata solo del inicio de un cambio profundo de paradigma, donde la ahora 

sí, visible y reconocida hostilidad hacia nuestros migrantes, se esta convirtiendo en un lugar común que 

puede incidir inclusive generacionalmente dentro de la sociedad americana y por supuesto de la nacional.   

 

Es decir, nuestras acciones en respuesta a la injusta, aunque soberana política migratoria de los Estados 

Unidos deberá priorizar el largo plazo que la coyuntura.  

 

Entre nuestros objetivos urgentes, se encuentran el atender que no se vulneren los derechos de nuestros 

connacionales migrantes tanto en la nación americana, en su recorrido por territorio nacional para cruzar la 

frontera, así como en situación de repatriación forzada o no a nuestro país. 

 

Se trata de un reto formidable, el llamado que hoy hacemos es a la Nación, para que juntos exijamos resolver 

de una vez por todas las razones por las que los mexicanos emigran de manera ilegal hacia los Estados Unidos. 

 

La proposición que presentamos urge al Poder Ejecutivo Federal para que diseñe y conceda a la siguiente 

administración, nuevas herramientas en este sentido. 

 

Para que el Estado Mexicano se encuentre además con mejores condiciones normativas para enfrentar el 

atípico comportamiento en el flujo migratorio que se avecina, especialmente en cuanto a migrantes 

retornados con o sin su voluntad.  
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Lo anterior, como consecuencia natural del recrudecimiento de las leyes migratorias en los Estados Unidos, 

producto de las directrices emanadas en el gobierno de Donald Trump que tiende a criminalizar a nuestros 

emigrantes mexicanos radicados en aquel país. 

 

Reconocemos por supuesto que cualquier nación es soberana en cuanto al marco jurídico que desee aplicar 

en su territorio; pero rechazamos enérgicamente la existencia de cualquier sesgo en la aplicación de la ley, 

más y cuando se pudieran violentar derechos fundamentales de connacionales en Estados Unidos y que lo 

anterior, termine convirtiéndose en una práctica común. 

 

Acciones persecutorias intensivas por una cuestión de raza, cualquiera que sea el motivo, nos hacen 

retroceder y dejar nuestras grandes aspiraciones humanitarias y de desarrollo a un costado. 

 

Los mexicanos en voz de nuestro gobierno, debemos tomar las acciones que nos correspondan, porque las 

cosas no van a cambiar y la situación actual debemos tomarla como una nueva oportunidad para unificar a 

nuestro país en la búsqueda de un desarrollo común, en nuestro propio territorio. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 

para que fortalezca, a través de más y mejores oportunidades para el desarrollo, los programas tendientes a 

desincentivar el flujo ilegal de mexicanos hacia los Estados Unidos.  

 

Atentamente 

 

Dip. José Hugo Cabrera Ruíz 

Salón de Sesiones de la Comisiòn Permanente, Ciudad de México, 16 de mayo de 2018. 
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94. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal emitir un informe sobre el estado que 

guarda el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE 

EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, EMITA UN INFORME SOBRE EL 

ESTADO QUE GUARDA EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO (OIT). 

La que suscribe Carmen Dorantes Martínez, Senadora de la República de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 

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

a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de acuerdo 

por el que se solicita al Ejecutivo Federal, para que en el marco de sus atribuciones y facultades, emita un 

informe sobre el estado que guarda el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)., al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El avance en el reconocimiento de los derechos para sectores sociales vulnerables ha ido avanzando en 

nuestro país de forma permanente. 

Ahora podemos hablar en la agenda pública sobre temas como el acceso a derechos económicos y sociales, 

entre las que destacan: la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad social y la alimentación de 

las y los ciudadanos. 

Existe ahora una progresiva inclusión de los derechos humanos en las diversas leyes secundarias, 

reglamentarias y ordinarias tanto federales como estatales y existe igualmente una derivación en reglas de 

operación y ordenamientos administrativos de las dependencias gubernamentales. 

Sin embargo, existe temas pendientes de resolver y normalizar en esta previsión legal para lograr un acceso 

real de ciertos sectores, este es el caso de las y los trabajadores domésticos. 

En este sentido, la expresión trabajador del hogar o trabajadora doméstica tiene por objeto referir a aquellas 

personas que realizan un trabajo doméstico en el marco de una relación laboral. 

 

 
 

SEN. CARMEN 
DORANTES 
MARTÍNEZ  
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La denominación trabajadora o trabajador del hogar es sinónimo de trabajadora o trabajador doméstico de 

acuerdo con el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos 

(Convenio 189). 

En junio de 2011, esta Conferencia adoptó el Convenio 189, el cual garantiza la mínima protección laboral 

que deben tener las o los trabajadores domésticos, para que gocen de igualdad en derechos humanos y 

laborales, frente a los demás trabajadores, además de establecer medidas para impedir el abuso y 

explotación hacia este sector. 

Aunque este instrumento internacional fue firmado por México ese mismo año, aún no ha sido ratificado ni 

se ha efectuado la armonización legislativa correspondiente. 

A nivel internacional 25 países han ratificado el Convenio. América Latina es la región del mundo más 

avanzada al respecto, 14 países de la región, incluso con niveles de desarrollo menores al de México, han 

ratificado este Convenio y están dando pasos para garantizar al sector los mismos derechos que el resto de 

las ocupaciones. De acuerdo con datos de la OIT, México es el país de América Latina con menor porcentaje 

de trabajadoras del hogar formales, encontrándose por debajo de países como El Salvador o Bolivia. Ratificar 

el Convenio sería un paso decidido para avanzar en la formalización laboral de 2.2 millones de trabajadoras 

en el país. 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2011): 

• Cerca de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar 

• De las 18.4 millones de mujeres que realizan actividades económicas, 10.8% efectuaron trabajo del 

hogar, lo que equivale a 1 millón 991 mil 646 mujeres.   

• En el caso de los hombres, 189 mil 452 de ellos se emplearon como trabajadores del hogar.   

• La tercera parte de ellas tienen entre uno y dos hijos/as.  

• 35.7% tiene de 3 a 5 hijos.  

• 9.1% tiene 6 hijos y maś.   

• 22.6% de mujeres no tiene hijas o hijos.   

• 32% de las trabajadoras del hogar son solteras.  

• 21.2% estuvo alguna vez unida.  

• 46.8% de ellas se encuentra actualmente unida (casada o en concubinato) 76.8% de las trabajadoras 

del hogar tiene un estrato socioeconómico bajo y medio bajo.  

• 16% tiene un estrato medio alto.  

• 7.2% se encuentra en un estrato alto.  

• Una de cada cinco trabajadoras no declara tener un grado de pobreza.  

Con base en estas cifras podemos darnos cuenta, que en la realidad, el trabajo del hogar esta ́feminizado y 

son las mujeres que lo realizan quienes tienen un mayor el grado de vulnerabilidad. 
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Así mismo, la existencia de prejuicios y estigmas discriminatorios en torno a esta actividad revela que esto 

no es tan simple. Por una parte, las relaciones de discriminación que ocurren entre particulares y en el 

espacio privado sí demandan una acción institucional y, por la otra, no existe un salario lo suficientemente 

alto para cubrir el historial de agravios, exclusiones y discriminación que depositamos en estas personas. 

La ley que rige las condiciones laborales de las personas trabajadoras del hogar en México es la Ley Federal 

del Trabajo (LFT). El capítulo XIII, título sexto Trabajos Especiales, se encuentra dedicado en exclusiva a este 

colectivo laboral, donde se rigen por artículos generales como el establecimiento de un contrato escrito, el 

derecho a vacaciones pagadas, a percibir un aguinaldo, al disfrute de licencia de maternidad, 

indemnizaciones, entre otros. Sin embargo, la LFT en su capítulo XIII del título sexto, contiene una serie de 

artículos discriminatorios para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Por ejemplo, reconoce que 

hasta 50% de la retribución del trabajador puede ser en especie, alimentación o habitación, lo que resulta 

excesivo en términos de la OIT, que recomienda que sea como máximo 33%, y se establece una jornada diaria 

que puede llegar a ser de 12 horas. 

La situación de informalidad en la contratación de este personal, genera un ambiente propicio para que las 

trabajadoras del hogar acepten un salario y condiciones adversas de trabajo por parte del empleador. 

A esto abona el hecho de que el trabajo doméstico resulta aislado y prácticamente invisible, lo que genera 

una desprotección y vulnerabilidad de las personas que trabajan en este ámbito. 

En este contexto, el presente punto de acuerdo busca hacer un llamado al Ejecutivo Federal, para que en el 

marco de sus atribuciones, emita un informe sobre el estado que guarda el Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y con ello avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de las y los 

trabajadores domésticos. 

Por tal razón, acudo a su sensibilidad compañeras y compañeros Legisladores, a efecto de que apoyemos 

este punto de acuerdo, logrando una mayor protección para este sector tan vulnerable. 

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, le solicita al Ejecutivo Federal, para 

que en el marco de sus atribuciones y facultades, emita un informe sobre el estado que guarda el Convenio 

189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los veintitrés 

días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
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CARMEN DORANTES MARTÍNEZ 

Senadora de la República 

 

 

Fuentes: 

 

Organización Internacional del Trabajo 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/statement/wcms_499112.pdf 

 

INEGI 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_02.pdf 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t 

 

CONAPRED 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=1069&id_opcion=103&op=213 

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Cuadernillo-01_ElTrabajodelHogar_WEB_.pdf 
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95. Del Dip. Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una 

revisión exhaustiva a la aplicación de todos los fondos y recursos federales otorgados al municipio de 

Ixhuatán del estado de Chiapas. 

 

PROPOSICIÓN 

 

CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CON EL FIN DE QUE 

REALICE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA A LA APLICACIÓN DE TODOS LOS FONDOS Y RECURSOS FEDERALES 

OTORGADOS AL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO HERNÁN 

DE JESÚS ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

El que suscribe, Diputado Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 fracción II, y artículo 78, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 58, 59, 171, 175 y 176 del Reglamento del Gobierno Interior; y los artículos 1, 2, 6, 17 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta 

honorable asamblea el presente punto de acuerdo a efecto de que se le solicite a la Auditoría Superior de la 

Federación, que en uso de las facultades de fiscalización que le otorga el artículo 79 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, realice una labor de revisión exhaustiva acerca de la correcta aplicación y 

manejo de los recursos federales en el municipio de Ixhuatán, del estado de Chiapas, con el fin de darles 

certeza y transparencia. 

 

Consideraciones: 

1. En nuestro país, la política y los políticos; los gobiernos y la administración pública, pasan por un 

periodo de desaprobación casi generalizado.  La ciudadanía no confía en sus autoridades, a quiénes 

les atribuye, fundada o infundadamente, toda clase de conductas ilegales. 

 

2. Moralizar la política y los políticos debe pasar por la aplicación precisa de la norma jurídica y la 

supervisión de todo acto de gobierno. En el caso de la administración de recursos públicos, es 

necesario una estricta fiscalización, a fin de evitar que se destinen para actividades distintas a las que 

están destinados. 

 

3. La rendición de cuentas y la transparencia en la utilización de los recursos, es parte fundamental del 

actuar de todos los servidores públicos; así mismo, la rectitud debe de ser valor esencial de quienes 

sirven a la población en un estado demócrata y plural. 

 

4. La Fiscalización tiene como objetivo velar por los intereses económicos del estado, entre ellos, la 

correcta aplicación de los recursos federales, a través de la cual se establezca la certeza de su 
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adecuada y legal utilización; y en caso de no ser así, poder determinar con el cual probatorio 

conducente, la responsabilidad del ilegal manejo de los dineros por parte de los servidores públicos. 

 

5. Los ciudadanos a través del sufragio depositan su confianza en los representantes que eligieron, 

aquellos tienen nos solo el derecho, sino la obligación de exigir a estos últimos, cuentas claras sobre 

los recursos asignados por la Federación. 

 

6. La Auditoria Superior de la Federación tiene la encomienda de apoyar y auxiliar a la Cámara de 

Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, vinculadas con la revisión de la Cuenta 

Pública Federal, con el objeto de conocer y comprobar el legal manejo de los recursos federales 

otorgados, consignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros, a las diversas 

Secretaria de Estado, dependientes del Titular del Ejecutivo Federal, apegándose a las disposiciones 

normativas aplicables. 

 

7. He recibido de viva voz y por escrito, de parte de diversos ciudadanos del municipio de Ixhuatán, 

Chiapas, sus inconformidades y quejas, respecto de la aplicación y manejo de los recursos federales 

recibidos por el Ayuntamiento aludido, correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, contemplados en el Rubro 33 de algunos 

Presupuestos de Egresos de la Federación; los cuales sostienen, debieron ser canalizados para lo que 

eran, atención a las necesidades del municipio; y en óptica de mis representados, no han sido 

canalizados para dichos fines. 

 

8. Dada la intranquilidad y duda de mis representados, relativa a la inadecuada utilización de los 

mencionados recursos, por parte de la presidente municipal Mtra. Dora María Díaz Ruíz, es que el 

suscrito, en mi calidad de diputado federal del distrito correspondiente al municipio en cuestión, 

pido a esta soberanía solicitar a la Auditoría Superior de la Federación practique una exhaustiva 

revisión a los recursos federales mencionados; los periodos 2016 y 2017. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a la Honorable Asamblea de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 
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UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación que, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, realice una revisión 

exhaustiva a los recursos otorgados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, durante los años 2016 

y 2017, al municipio de Ixhuatán, Chiapas, encabezado por la presidenta municipal Mtra. Dora María Díaz 

Ruíz, principalmente los correspondientes al Ramo 33 “APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS”, rubros “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL” Y 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTITO FEDERAL”; así como  del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017”, con la finalidad de trasparentar el destino 

y aplicación de los mismos y, en su caso, proceder conforme lo marca la legislación correspondiente. 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro,  

Ciudad de México, Mayo 16 de 2018. 

 

Dip. Hernán de Jesús Orantes López. 
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96. 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 de Seguridad a impulsar acciones 

por conducto de la policía cibernética a efecto de detectar y combatir la venta de drogas realizada a través 

de internet y de las redes sociales. 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 

a consideración de esta Soberanía la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD 

PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS IMPULSE ACCIONES 

POR CONDUCTO DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA A EFECTO DE DETECTAR Y 

COMBATIR LA VENTA DE DROGAS REALIZADA A TRAVÉS DE INTERNET Y DE LAS REDES SOCIALES, al tenor 

de las siguientes consideraciones: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El uso de las redes sociales y de la red tecnológica Internet acerca a las personas y con ello también permite 

acceder a distintas herramientas que permiten compraventa de productos entre los que lamentablemente 

ya se procesan transacciones para adquirir drogas. 

El pasado mes de abril, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), organismo 

dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), alertó dentro de la sesión de abril celebrada 

en la ciudad de México el incremento de venta de drogas a través de la red168.  

El citado organismo señaló que las tecnologías de información para el comercio ilegal es tendencia creciente 

para adquirirlas. 

Así mismo, la División Antidrogas de la Policía Federal reveló que en la actualidad se venden en el país hasta 

15 tipos de drogas sintéticas variando el costo de las mismas entre 130 y 200 pesos169. 

El pago de la droga tal y como lo señala la nota periodística del medio electrónico informativo “El Universal”, 

se realiza a través de tarjetas de débito o incluso de crédito, por transferencias en línea y la entrega del 

producto se realiza por medio de empresas de paquetería, hecho que debe alertar a las autoridades. 

                                                           
168 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/carteles-venden-en-internet-hasta-15-tipos-de-drogas 
169 Ibidem 

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 
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La División Antidrogas de la Policía Federal señala que las entidades detectadas en donde se opera la venta de estas 

sustancias son; la ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Guanajuato, Sinaloa y 

Quintana Roo170. 

Los métodos para entrega de drogas se innovan y no obstante que en algunos casos son obvios para algunas 

personas, estas no denuncian por temor a represalias o atentados en contra de sus personas, bienes o 

familias. 

En otros casos, los métodos que utilizan quienes se dedican al narcomenudeo son allegándose de la 

tecnología para burlar la acción de la justicia, operando la entrega de drogas a través de los llamados drones, 

que pueden ser manipulados vía control remoto o a través de aplicaciones, lo que hace difícil detectar el 

lugar desde donde están siendo operados. 

En la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas (ENCAT) 2016-2017, dada a conocer por la Secretaría de Salud 

y por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se reveló que, a través de un sondeo 

practicado a 65,285 personas, existe por parte de la población incremento en el consumo de drogas171. 

Por otra parte, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), Doctor Manuel Mondragón 

y Kalb, hizo mención en el marco de la firma del Convenio de Colaboración entre CONADIC y la Asociación 

Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares, que en consumo de drogas y alcohol en menores de edad 

incrementó hasta en un 200%, principalmente en niñas172. 

Estos datos deben alertarnos sobre el grave problema que viven nuestros menores de edad por el tráfico y 

venta de drogas en el país y por supuesto, sobre las modalidades y métodos empleados en las transacciones 

que a través de internet y redes sociales se vienen desarrollando. 

Acciones tendientes a poder combatir la venta de drogas a través de internet y de las redes sociales, pueden 

ser iniciadas a través de la Policía Cibernética, unidad de la División Científica dependiente de la Policía 

Federal para prevenir, detectar y reportar ante las instancias correspondientes las acciones de compraventa 

de drogas y con ello combatir este terrible mal que se encuentra con incremento constante provocando 

daños severos a la salud de la población mexicana. 

Es en razón de lo antes expuesto, que a esta alta Soberanía presento, el siguiente:  

  

                                                           
170 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/carteles-venden-en-internet-hasta-15-tipos-de-drogas 
171 http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-autoridades-alertan-incremento-consumo-drogas-mexico-20171212203556.html 
172 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/19/1221395 
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Punto de Acuerdo 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional 

de Seguridad para que, dentro del ámbito de sus competencias impulse acciones por conducto de la Policía 

Cibernética a efecto de detectar y combatir la venta de drogas realizada a través de Internet y de las redes 

sociales.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día 23 de mayo de 

2018. 

 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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97. De La Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del estado de Oaxaca a rendir un informe sobre el estatus que guardan las 17 candidaturas que fueron 

retiradas a los aspirantes que se registraron como personas transgénero, transexuales, intersexuales o 

muxes. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE OAXACA 

PARA QUE RINDA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS 17 

CANDIDATURAS QUE FUERON RETIRADAS A LOS ASPIRANTES QUE SE 

REGISTRARON COMO PERSONAS TRANSGÉNERO, TRANSEXUALES, 

INTERSEXUALES O MUXES. 

 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión y con fundamento en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente 

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

CONSIDERACIONES 

En diciembre de 2017, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó los 

lineamientos de paridad de género, en los que incluyó la medida de nivelación con el objetivo de garantizar 

el ejercicio de los derechos político-electorales de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes 

en el estado. 173 

 

En este contexto el pasado 21 de marzo de 2018, se inscribieron como aspirantes a 19 candidaturas de 

personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes en el estado de Oaxaca, amparándose bajo el 

lineamiento del artículo 16 en materia de paridad de género 2018 que señala lo siguiente:  

 

“En caso de postulación de persona transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación 

de la candidatura corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha candidatura 

será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. De la cual el partido 

                                                           
173ACUERDO IEEPCO-CG-32/2018, POR EL QUE SE REGISTRAN DE FORMA SUPLETORIA LAS 
CANDIDATURAS A CONCEJALÍAS A LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE RIGEN POR EL SISTEMA DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, POSTULADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS COALICIONES, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. Numeral 22.  https://twitter.com/IEEPCO. 9/05/2018. 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM BAJO  

 

 

 

https://twitter.com/IEEPCO
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político postulante deberá informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se 

trate”.174 

 

De las 19 candidaturas175 se registraron 12 candidaturas propietarias a presidencias municipales, estas 

fueron:  

1. Luis Armando Martínez Morales, a la Presidencia municipal de Cosolapa por la Coalición PAN, PRD-

Movimiento Ciudadano. 

2. Pedro Osiris Agustín Cruz, a la Presidencia municipal de San Pedro Ixcatlán por la Coalición PAN, PRD-

Movimiento Ciudadano. 

3. Roberto Ferrer Espinoza, a la Presidencia municipal de San José Chiltepec por la Coalición PAN, PRD-

Movimiento Ciudadano. 

4. Alejandro Javier García Jiménez, a la Presidencia municipal de San Antonio Castillo Velasco por la 

Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano. 

5. Carlos Ceballos Rueda, a la Presidencia municipal de Santiago Laollaga por la Coalición PAN, PRD-

Movimiento Ciudadano. 

6. Alfredo Vicente Ojeda Serrano, a la Presidencia municipal de San Juan Bautista lo de Soto por 

Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano. 

7. Emmanuel Martínez Palacios, a la Presidencia municipal de San Juan Cacahuatepec por el partido 

Movimiento Ciudadano. 

8. Yahir Hernández Quiroz (Yiaras), a la Presidencia municipal de Chalcatongo de Hidalgo por el partido 

Nueva Alianza. 

9. Santos Cruz Martínez (Santi), a la Presidencia municipal de Cuilapam de Guerrero por la Coalición 

PRI-PVEM-Nueva Alianza. 

10. Carlos Quevedo Fabián, a la Presidencia municipal de Santa María Teopoxco por la Coalición PRI-

PVEM-Nueva Alianza. 

 

Mientras que en el registro de candidatos suplentes a las presidencias municipales se registraron las 

siguientes personas: 

1. Lenin Morales Palma, en Cosolapa por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano. 

2. Pedro Agustín Pedro, en San Pedro Ixcatlán por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano. 

3. Carlos Gómez Gregorio, en San Juan Chiltepec por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano. 

4. Rodrigo Abdias Córdova Sánchez, en San Antonio Castillo Velasco por la Coalición PAN, PRD-

Movimiento Ciudadano. 

5. Salvador García Guzmán, en San Juan Cacahuatepec por el partido Movimiento Ciudadano. 

6. Carlos Arturo Betanzos Villalobos, en Santiago Laollaga por la Coalición PAN, PRD-Movimiento 

Ciudadano. 

7. Alejandro Guzmán Liborio, en San Juan Bautista lo de Soto por Coalición PAN, PRD-Movimiento 

Ciudadano. 

                                                           
174174 Lineamientos en materia de paridad de género 2018. 
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/ANEXO%20LINEAMIENTOS.pdf. Artículo 16. 
175 http://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-investigan-a-17-candidatos-transgenero-falsos/1237458. 
9/05/2018. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-investigan-a-17-candidatos-transgenero-falsos/1237458
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Sin embargo, solo 2 de las 19 candidaturas registradas son reconocidas como Muxes: Kristel (Israel Ramírez 

Cortés) y Grecia Jiménez Osorio. 

 

Por lo que el 7 de mayo de 2018, la Comunidad Muxe de Juchitán junto con el Colectivo de la ciudadanía de 

las Mujeres e integrantes de diversos colectivos exigieron al instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, cancelar los registros de los hombres que de manera ilegal registraron su candidatura 

para participar en la contienda electoral, ocupando espacios destinados para las mujeres y rompiendo con el 

principio de paridad de género y lo señalado en el artículo 16 de los lineamientos de paridad de género 

2018.176 

 

Mitzary Toledo Guerra, de la comunidad Muxe de Juchitán y Anabel López Sánchez,  señalan que el registro 

de estas postulaciones son ilegales ya que violan el principio de paridad de género, contemplada en la 

fracción primera, segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

ocupando espacios destinados para las mujeres y específicamente para la comunidad LGBTTTI, ya que de las 

19 candidaturas registradas solo 2 son reconocidos públicamente como Muxes y los 17 restantes son 

conocidos en sus comunidades por contraer nupcias con personas del sexo opuesto y sin presentar con 

anterioridad características de Muxes.177 

 

Asimismo, rechazaron y denunciaron el intento de usurpación fraudulenta de la realidad trans para evadir la 

obligación que tienen los partidos políticos y los candidatos. 

 

En este tenor y mediante un comunicado de fecha 11 de mayo del año en curso la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ordenó como 

medida cautelar, la cancelación del registro de las 17 candidaturas de partidos políticos y coaliciones, por 

supuestas irregularidades al registrar a hombres que se auto adscribieron como mujeres transgénero.178 

 

Al respecto el Consejero y presidente de la comisión, Gerardo García Marroquín explicó que estas medidas 

se adoptaron para cesar los actos que pudieran afectar los principios que rigen el proceso electoral. 

 

Sin embargo y dado que aún quedan cuestiones que se deberán definir respecto de esas candidaturas es que 

el día de hoy me permito someter ante esta H. Comisión Permanente la siguiente Proposición con: 

  

                                                           
176 http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/fingen-ser-transexuales-por-candidatura. 
 9 /05/2018. 
177 http://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-investigan-a-17-candidatos-transgenero-falsos/1237458. 
9/05/2018. 
178 http://www.ieepco.org.mx/comunicados/cancela-ieepco-17-candidaturas-trans  

http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/fingen-ser-transexuales-por-candidatura
http://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-investigan-a-17-candidatos-transgenero-falsos/1237458
http://www.ieepco.org.mx/comunicados/cancela-ieepco-17-candidaturas-trans
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. -  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Oaxaca para que rinda un informe sobre el estatus que 

guardan las 17 candidaturas que fueron retiradas a los aspirantes que se registraron como personas 

transgéneras, transexuales, intersexuales o muxes. 

 

Dado en la Ciudad de México a los 16 días del mes de mayo de 2018.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 

  



Página 889  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

98. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales que tienen litorales marinos, 

realizar acciones para la disminución y manejo de contaminantes en los océanos. 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, , con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta 

Soberanía, una Proposición con Punto de Acuerdo, por la que La Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 

Gobierno Estatales que tiene litorales marinos, para que dentro de sus 

competencias, realicen acciones para la disminución y manejo de contaminantes 

en los océanos, al tenor de la siguiente: 

  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La contaminación es uno de los efectos producidos por la humanidad que debemos de controlar de manera 

urgente, la contaminación afecta todo lo que nos rodea y pone en riego no solo a la raza humana sino a todo 

el planeta. 

Los temas ambientales que inciden con el calentamiento global se refieren entre otras cosas al destino final 

que se da a los contaminantes del planeta, uno de esos contaminantes que ocasionan mucho daño, porque 

no solo contamina al planeta sino que ocasiona directamente daños a la salud de los seres vivos es el plástico. 

Este producto incide también en la perdida y extinción de especies de flora y fauna, por la contaminación del 

aire y del agua, es aquí donde nosotros hemos puesto especial atención, México cuenta con una importante 

zona litoral y lo que pase en los océanos nos impacta a los mexicanos. 

Ahora bien, sabemos que el agua es una sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la 

naturaleza en estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres cuartas partes del 

planeta  y forma parte de los seres vivos; está constituida por hidrógeno y oxígeno ( H2 O ),y recibe diferentes 

clasificaciones según sus características: agua corriente, la que circula por canales y tuberías y llega hasta las 

casas; agua nieve, la que procede del deshielo; agua dulce; la de la superficie terrestre y especialmente la 

potable; agua mansa, la que corre tranquila y apaciblemente; agua mineral, la que brota de  manantial que 

lleva en disolución substancias minerales y que pueden tener valor medicinal, agua muerta, la estancada y 

sin corriente, agua salobre, cuya proposición de sales la hace impropia para la bebida y otros usos. 179 

                                                           
179 http://dle.rae.es/?id=1BKpQj3 

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 
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En México tenemos 11,122 km de literal continental,  respecto de los 2 grandes océanos del planeta y 42 ríos 

principales. Esto implica que es sumamente importante encontrar la manera de proteger nuestras fuentes 

de agua. 

De las 32 entidades federativas, 16 tienen litorales marinos; respecto de los 2 grandes océanos, a saber:  

 

Litoral de México por entidades federativas 

º Nombre 

Litoral 

(km) % 

01 Baja California Sur  2131 19,2 

02 Baja California  1493 13,4 

03 Sonora  1209 10,9 

04 Sinaloa 622 5,6 

05 Nayarit 296 2,7 

06 Jalisco 351 3,2 

07 Colima 142 1,3 

07 Michoacán 228 2,0 

08 Estado de Guerrero 522 4,7 

09 Oaxaca 568 5,1 

10 Chiapas  266 2,4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nayarit
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Colima
https://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
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11 Quintana Roo 1176 10,6 

12 Yucatán 340 3,1 

13 Campeche 425 3,8 

14 Tabasco 200 1,8 

15 Veracruz de Ignacio de la Llave 720 6,0 

16 Tamaulipas 433 3,9 

 

El agua renovable en México es de 447 mil 260 millones de metros cúbicos anuales, por lo que ocupamos el 

lugar número 92 de 200 países con mayor disponibilidad del vital líquido consumible para el ser humano; y 

se distribuye en más de 633 mil kilómetros de ríos y 653 acuíferos. 

 

El pasado 22 de abril, día de la tierra se publicó por parte de la organización defensora de la vida natural en 

el planeta “Greenpeace”, que se estiman llegan al océano al año 12.7 millones de toneladas métricas de 

plástico; y de la investigación realizada  resulto entre otras cosas que: las fosas marinas localizadas en el 

Océano Pacífico fueron contaminados con fibras que provenían de botellas de plástico, envases y ropa 

sintética, estimando que 300 millones de toneladas de plástico contaminan los océanos, con más de 5 

trillones de piezas de plástico, pesando más de 250,000 toneladas- que actualmente flotan en la superficie. 

Se ha documentado que  aves, cetáceos, camarones, ostras, pulpos, tortugas marinas y una lista creciente de 

peces tienen  plástico adentro o alrededor de sus cuerpos, quien no recuerda el impactante video que circula 

en las redes sociales donde podemos ver una pequeña  tortuga que no puede respirar porque tiene 

incrustado un  popote en su nariz180 o aquella otra que sufre una deformación en su cuerpo al estar atrapada 

en un cintillo de platico a la que se conoce ahora como tortuga cacahuate, por haber tomado su cuerpo esa 

forma por culpa de los desechos plásticos que llegan al mar181, esto no solo es peligroso para los animales, 

es también un riesgo para los humanos, dado que nuestro cuerpo puede absorber los químicos del plástico, 

                                                           
180 https://www.youtube.com/watch?v=-UnZYe4THUc 
181 https://www.youtube.com/watch?v=iG_ywJe3M0o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
https://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
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aunado a esto en las investigaciones hechas  en Alemania se descubrieron fibras y fragmentos  de plástico en 

todas las 24 marcas de cerveza que fueron analizadas, así como en miel y en azúcar.182 

Esto sumado a la contaminación visual que el plástico produce, quien no ha llegado a una playa con la 

intención de pasar un buen rato, a la ribera de un rio  y descubre que los desechos plásticos tirados 

irresponsablemente llegan a la playa o a la rivera del rio, convirtiéndola en un basurero. 

Esto producido por el plástico, substancia que se extrae de un subproducto del petróleo, que se llama  "nafta” 

y una vez que pasa por un proceso de separación se convierte en la materia prima para la fabricación del 

plástico, esto representa del 3% al 5% de cada barril de petróleo extraído en el mundo. 

Por ejemplo las bolsas de plástico están hechas usualmente de polietileno que deriva del gas natural y del 

petróleo, siendo usadas en todo el mundo desde 1961. Se estima que se fabrican al año entre 500 billones a 

un trillón de bolsas de plástico en el planeta, considerando que el plástico es virtualmente indestructible, se 

han producido formas para múltiples aplicaciones y el plástico está presente en todas las ramas de la 

industria.183 

Pero la creciente producción de plástico y su virtual vida eterna genera una gran contaminación que está 

afectando a todo el planeta, y que debe de ser combatida y controlada, es la razón para proponer su 

adecuado manejo final. 

En razón de lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobierno 

Estatales que tiene litorales marinos, para que dentro de sus competencias, realicen acciones para la 

disminución y manejo de contaminantes en los océanos. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 23 de mayo de 2018. 

 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 

                                                           
182 https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/22/dia-de-la-tierra-datos-aterradores-impacto-plastico-
planeta_a_23417347/  http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/index.html 
183 http://www.plasticosdegradables.com.mx/plast1.html 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/22/dia-de-la-tierra-datos-aterradores-impacto-plastico-planeta_a_23417347/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/22/dia-de-la-tierra-datos-aterradores-impacto-plastico-planeta_a_23417347/
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99. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la tragedia aérea ocurrida 

en la Habana, Cuba. 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

sometemos a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN LAMENTA LA TRAGEDIA AÉREA OCURRIDA EN LA HABANA, CUBA, al 

tenor de las siguientes consideraciones: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México y Cuba están de luto por el avión accidentado el pasado 18 de mayo, que cobró la vida de 111 

personas: 100 cubanos, seis tripulantes mexicanos y cinco pasajeros extranjeros (incluyendo un mexicano y 

dos argentinos); entre los pasajeros había cuatro niños y un bebé.184  

 

De acuerdo con el comunicado emitido por Aerolíneas Damohj S.A de C.V. (Global Air), “la aeronave era 

tripulada por el Comandante Jorge Luis Núñez Santos y el Primer Oficial Miguel Ángel Arreola Ramírez, la 

Sobrecargo Mayor María Daniela Ríos Rodríguez, la Sobrecargo Primera Abigail Hernández García y 

Sobrecargo Primera Guadalupe Beatriz Limón García y Técnico en Mantenimiento Marco Antonio López 

Pérez.”185 

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recorrió el lugar del accidente y aseguró que los 

funcionarios cubanos determinarán qué causó el accidente del vuelo DMJ 0972 de Cubana de Aviación que 

viajaba de La Habana a Holguín en el Boeing 737-200 y que se estrelló durante el despegue a las 12:08 p.m. 

del pasado viernes en el aeropuerto José Martí.186  

Las autoridades anunciaron que hay dos mujeres sobrevivientes de nacionalidad cubana, quienes 

permanecen hospitalizadas en estado de extrema gravedad. En cuanto a los fallecidos, se han recuperado 

todos sus restos, pero su identificación podría tomar hasta 30 días, por lo que se pidió la ayuda de sus 

                                                           
184 Duelo en Cuba tras la tragedia aérea: 110 muertos, 7 de ellos mexicanos y 2 argentinos. Disponible en: 
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/19/duelo-en-cuba-tras-la-tragedia-aerea-110-muertos-7-de-ellos-mexicanos-y-2-
argentinos/ 
185 Global Air. Comunicado de prensa. Disponible en: http://globalair.mx/comunicado/ 
186 Ídem 

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 

 

 

 

http://cnnespanol.cnn.com/tag/miguel-diaz-canel/
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familiares en el proceso; mismos que ya se encuentran en la Habana y a los que se les ha brindado atención 

psicológica y apoyo emocional.187 

No se sabe hasta el momento la causa por la que el Boeing 737-200 se estrelló, lo que sí se sabe es que el 

avión volaba una ruta para Cubana de Aviación, la aerolínea nacional más grande de Cuba; asimismo, que la 

aeronave, fabricada en 1979, era propiedad de la aerolínea mexicana Aerolíneas Damohj (Global Air) y que 

arrendaba a Cubana de Aviación, bajo un "contrato de arrendamiento con licencia", el cual permite a un 

operador proporcionar una aeronave, tripulación y mantenimiento a otro transportista.188 

Sin embargo, existen denuncias contra la aerolínea, como la de Roberto Miguel Santana, quien asegura que 

voló días antes el avión accidentado y recuerda que “cuando comenzó el descenso, falló la electricidad y el 

avión bajó a mucha velocidad”, lo cual le ocasionó un enorme temor por su vida.189 

No obstante, el aparato superó la última revisión técnica en noviembre del año pasado, por lo que la 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de México anunció este domingo una nueva auditoría a 

Damohj para "verificar que las condiciones actuales de operación sigan cumpliendo con la normatividad".190 

En la actualidad, el desarrollo tecnológico alcanzado en la industria aeronáutica ha incrementado cada vez 

más la fiabilidad de las máquinas, pero aún hay mucho por hacer. Entre 1947 y 2018 han muerto 51.705 

personas en este tipo de catástrofes, cuyas principales causas son: terrorismo, errores humanos, fallas 

mecánicas, condiciones climáticas extremas e incendios a bordo.191  

En los últimos 69 años se han registrado 477 tragedias, siendo 1973 el año con el mayor número de 

accidentes, 18 en total; y 2001 el año con más víctimas, con el ataque a las Torres Gemelas donde murieron 

2.907 personas.192  

 

                                                           
187 Global Air. Comunicado de prensa. Disponible en: http://globalair.mx/comunicado/ 
188 Duelo en Cuba tras la tragedia aérea: 110 muertos, 7 de ellos mexicanos y 2 argentinos. Disponible en: 
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/19/duelo-en-cuba-tras-la-tragedia-aerea-110-muertos-7-de-ellos-mexicanos-y-2-
argentinos/ 
189 El avión siniestrado en la Habana ya tuvo un fallo eléctrico hace un mes. Disponible en: 
http://www.abc.es/internacional/abci-avion-siniestrado-cuba-tuvo-fallo-electrico-hace-201805212032_noticia.html 
190 Despiden a las primeras víctimas de la tragedia aérea en cuba. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/global/despiden-a-las-primeras-victimas-de-la-tragedia-aerea-en-cuba/1240127 

191 Tragedias aéreas. Disponible en: http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/accidentes-aereos-mas-

destacados-en-el-mundo/16718145/1/index.html 

192 Ídem 
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De ahí la importancia de llevar a cabo el debido mantenimiento de las aeronaves, para consolidar a los 

aviones como el medio de trasporte más seguro, considerando que es utilizado por millones de personas 

diariamente, ya sea por razones de trabajo o por turismo. 

 

Para ello es necesario concienciar a la comunidad aeronáutica de que la seguridad aérea debe estar basada 

principalmente en la identificación de peligros, en el control de riesgos y en la actualización de mecanismos 

de seguridad operacional y de mantenimiento con base en las lecciones aprendidas, lecciones que han 

costado vidas, un precio que no podemos seguir pagando. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta alta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta la tragedia aérea ocurrida en la 

Habana, Cuba y externa sus más sinceras condolencias a las familias y amigos de las personas que viajaban a bordo 

del avión, deseando la pronta recuperación de las mujeres heridas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a fortalecer sus mecanismos para asegurar que el transporte aéreo sea seguro y que garantice una 

infraestructura y servicio de calidad. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

proporcionar todo el apoyo, asistencia y traslados que sean necesarios a las familias de las personas mexicanas que 

lamentablemente perdieron la vida en el accidente aéreo ocurrido en la Habana, Cuba, hasta que puedan regresar 

a México con los cuerpos de los fallecidos. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el día 23 de mayo de 

2018. 

 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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100. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las campañas de 

información, con el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y conservación de las aves 

migratorias y su importante papel en los ecosistemas y biodiversidad de nuestro país. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con sus homologas en las 32 entidades 

federativas y  en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas de información, con 

el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y conservación de las aves  migratorias y su 

importante papel en los ecosistemas y biodiversidad de nuestro país. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

Las aves desempeñan funciones esenciales en los ecosistemas, su importancia en el medio ambiente es vital. 

Muchas aves son agentes de dispersión que se encargan de esparcir semillas de varias plantas y lograr los 

procesos de polinización, o bien son encargadas de ejercer controles biológicos de insectos que podrían 

convertirse en plagas difíciles de erradicar y afectar la salud de las personas. 

 

Se estima que en el mundo existen 9,720 especies y uno de los procesos naturales más importantes por los 

cuales atraviesa un considerable número de especies son los fenómenos migratorios, marcados por su 

estacionalidad.    

La migración es un proceso importante en la vida de muchos seres vivos, puede definirse como el 

desplazamiento periódico y cíclico a gran escala de poblaciones animales, de sus sitios de reproducción y no 

reproducción o supervivencia y el regreso a los mismos, y que pueden estar separados por grandes distancias 

latitudinales o altitudinales,193 con el fin de evitar climas adversos y escasez de alimento.  

 

Existen dos periodos migratorios de aves al año, primavera y otoño. La migración de otoño ocurre entre 

septiembre y noviembre, en el cual dichas especies se desplazan de Norteamérica hacia el sur del continente, 

y después de haberse establecido entre seis y ocho meses en los trópicos, se desplazan durante la primavera, 

entre los meses de marzo y mayo, a sus áreas de reproducción en Norteamérica.  

 

                                                           
193 Conacyt, El largo viaje de las aves migrantes, en línea [Disponible en:] 

https://centrosconacyt.mx/objeto/el-largo-viaje-de-las-aves-migrantes/  

https://centrosconacyt.mx/objeto/el-largo-viaje-de-las-aves-migrantes/
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Desde el Ártico, migran aves hacia Sudamérica, Centro América y América del Norte por tres rutas de México: 

la del Pacífico, la Central y la del Golfo. Y a la inversa, de Groenlandia, Alaska, Canadá, Estados Unidos, e 

inclusive de Europa y Asia. El continente americano es privilegiado en este trascendental proceso, ya que es 

el punto desde el cual millones de aves, de aproximadamente 340 especies, se trasladan de ambientes 

tropicales de México, Centroamérica y Sudamérica a ambientes templados de Norteamérica.  

 

México alberga a una amplia diversidad de aves, ocupa el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a número 

de especies, con 1,100 aproximadamente, además de un número importante de endemismos, más de 100 

del total de especies mexicanas, lo que equivale a un 9%. Y cabe destacar que se caracteriza por ser un lugar 

de tránsito, ya que diversas áreas reciben aves migratorias que viajan desde Estados Unidos y Canadá.   

El territorio mexicano es visitado cada año por más de 300 especies de aves rapaces, canoras y acuáticas. 

Esto debido a factores como su ubicación geográfica y riqueza en ecosistemas como bosques, selvas, 

humedales y cadenas montañosas ideales de descanso, abastecimiento y refugio para las aves, ecosistemas 

que en conjunto propician la movilidad de norte a sur de América y viceversa, según la temporada estacional. 

 

Además, nuestro país concentra distintos corredores migratorios, entre ellos, el Istmo de Tehuantepec, 

Oaxaca, cuyos vientos favorecen el vuelo de las aves durante días completos. Otra región importante y 

reconocida a nivel internacional es la Laguna Madre y Delta del Río Bravo, donde inverna el 15% del total de 

las aves migratorias que provienen de Canadá y Estados Unidos y donde confluye la migración de más de 450 

especies de aves acuáticas, semiacuáticas y terrestres, elementos que la han reconocido a nivel mundial, con 

la categoría de Área de Importancia para la Conservación de las Aves.194   

 

Los manglares y lagunas costeras de Marismas Nacionales, en las costas de Nayarit y Sinaloa, constituyen 

otro sitio idóneo para las aves migratorias, en esas áreas se reproducen y crecen decenas de miles de 

organismos de 200 especies neotropicales.  

 

No obstante, durante su travesía, las aves migratorias se enfrentan a diversos obstáculos y peligros de origen 

humano como antenas, edificios, vehículos,  tendidos eléctricos y colisión al impactarse con estructuras 

urbanas, así como fenómenos naturales como son el clima, huracanes y tormentas.  

 

 

Aunado a ello, los ecosistemas que necesitan para vivir en sus residencias tropicales o de estancia 

reproductiva están disminuyendo drásticamente, se han fragmentado o desaparecido por completo, como 

son los casos de humedales o bosques que están disminuyendo debido a la expansión agrícola, ganadera o 

urbana, además del uso de plaguicidas en la agricultura y metales pesados contenidos en cuerpos de agua 

donde abrevan y ponen en peligro a las aves. 

 

Ante este serio desafío, desde el Gobierno Federal se han emprendido diversas acciones a favor de las aves 

migratorias, entre ellas, el papel de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

                                                           
194 Semarnat, México, lugar de tránsito para aves migratorias, en línea [Disponible en:] 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-lugar-de-transito-para-aves-migratorias  

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-lugar-de-transito-para-aves-migratorias
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(Conabio) que participa en la actualización de la Lista de especies y nombres comunes de México, a fin de  

homologar los nombres comunes para designar a las numerosas especies de aves que se encuentran en 

nuestro país. 

 

Además, desde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se realizan distintos operativos 

a nivel nacional para evitar la cacería y comercio ilegal de especies residentes y migratorias, así como de sus 

hábitats. 

 

No obstante, es necesario fortalecer las acciones, a fin de concientizar a la población sobre el cuidado y 

conservación de las aves migratorias y su importante papel en los ecosistemas y biodiversidad de nuestro 

país. La celebración de Día Mundial de las Aves Migratorias es un espacio adicional óptimo para llevarlo a 

cabo  

 

En esta edición 2018, se llevará a cabo bajo el lema “Uniendo nuestras Voces para la Conservación de las 

Aves”, el próximo 12 de mayo, a fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de las aves migratorias. 

Esta campaña sensibiliza acerca de la necesidad de conservar las aves migratorias y sus hábitats, de las 

amenazas a las que se enfrentan, de su importancia ecológica y de la necesidad de cooperar a nivel 

internacional para conservarlas.  

En México debemos impulsar acciones que fomenten la conciencia social sobre la importancia de conservar 

y proteger las aves migratorias y su hábitat, y su relevancia como agentes naturales vitales para mantener 

nuestro equilibrio ecológico.  La protección de estas especies es una condición fundamental para asegurar 

también el futuro de las próximas generaciones y para que puedan disfrutar de los entornos y belleza natural 

que las aves nos ofrecen. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con sus homologas en las 32 entidades federativas 

para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas de información, con el 

objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y conservación de las aves  migratorias y su importante 

papel en los ecosistemas y biodiversidad de nuestro país. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, al día 16 del mes de mayo del año 2018. 

 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer e intensificar sus medidas, estrategias 

y acciones encaminadas a atender de manera efectiva los casos de desaparición de personas durante la 

actual administración estatal, ante el incremento sostenido que se tiene registrado, a fin de garantizar la 

reparación del daño, la seguridad jurídica y la preservación de la seguridad. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que a 

través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia de la entidad, fortalezca e 

intensifique sus medidas, estrategias y acciones encaminadas a atender de manera efectiva los casos de 

desaparición de personas durante la actual administración estatal, ante el incremento sostenido que se 

tiene registrado, a fin de garantizar la reparación del daño, la seguridad jurídica y la preservación de la 

seguridad pública.   

  

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 en los 

artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para 

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

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de 

las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

De acuerdo con información vertida en diversos medios de comunicación, en días recientes madres de familia 

en Cuernavaca, Morelos se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para denunciar que durante los 

últimos cinco años se han incrementado los casos de desaparición en la entidad, hasta llegar a más de 2 mil 

casos. Una de las exigencias fue la de destinar mayor presupuesto a los cuerpos policiacos encargados de la 

búsqueda de desaparecidos.195 

Otra cuestión a resaltar en el desarrollo de la manifestación referida, donde las madres de las personas 

desaparecidas portaron fotografías de sus familiares que siguen sin ser localizados, es que reclamaron 

sanciones para los secuestradores, asesinos y feminicidas; alto a la impunidad y corrupción; transparencia y 

rendición de cuentas por parte de las autoridades de procuración de justicia de la entidad. Asimismo, 

acusaron que ninguno de los contendientes a la gubernatura contempla solución a la problemática dentro 

de sus propuestas.    

 

Según la Fundación Digna Ochoa en Morelos, en la entidad existen más de mil personas desparecidas en los 

últimos cinco años, de las cuales 500 son mujeres pero si se estima la cifra negra de personas no denunciadas, 

                                                           
195 Tonantzin, Pedro. (2018). En cinco años más de 2 mil desaparecidos en Morelos, reclaman madres. Excélsior , 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-cinco-anos-mas-de-2-mil-desaparecidos-en-morelos-reclaman-
madres/1238156 
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se duplica y llega a 2 mil casos. En este orden de ideas, expresan que en lo que va de 2018, han desaparecido 

110 hombres y 100 mujeres.  

 

No podemos omitir que tan sólo durante el pasado mes de abril se registraron 30 mujeres desaparecidas 

(una por día). Por si esto no fuera suficiente, diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado 

públicamente que la problemática es minimizada por las autoridades de la entidad, a quienes acusan de 

negarse a proporcionar información sobre los avances de las investigaciones o emitir burlas hacia los 

familiares de las víctimas.196 

 

Distintas asociaciones defensoras de los derechos humanos que han alertado el incremento del fenómeno, 

han acusado la subsistencia de expresiones como “se fue con el novio”, “se quiso ir” o “ya estaba harta de 

sus papás”, cuando en realidad se podría estar en casos de engaños, coacción o trata de personas, entre 

otros.  

No es extraño que 2017 haya sido el año más violento para las mujeres en el estado de Morelos durante la 

actual administración estatal, al reportar 253 mujeres desaparecidas, cifra que representa más del doble de 

lo registrado en 2016 (de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa).197  

 

Respecto a dicho panorama, precisan que el la Fiscalía del Estado fue incapaz de dar la información relativa 

a las causas que originaban la desaparición de mujeres, sobre todo de jóvenes con rango de edades entre 13 

y 29 años de edad. Aunque no se cuenta con cifras precisas y oficiales, es incuestionable que se trata de un 

fenómeno al que se encuentra expuesta la población morelense en su conjunto, lo que quedó de manifiesto 

con la detención de Alfonso Miranda Gallegos, candidato por la coalición Morena-PT a la presidencia 

municipal de Amacuzac, Morelos, quien es acusado de valerse de los distintos cargos de elección popular 

que ha desempeñado para proporcionar protección al grupo criminal Los Rojos y de secuestrar a sus 

adversarios políticos.198      

 

Para ponderar la magnitud de los hechos en comento, cabe referir que con base a lo dispuesto en el artículo 

4, fracción XV de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una persona desaparecida es aquella, cuyo 

paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión 

de un delito.  

Igual de importante es señalar que el artículo 13, párrafo primero del propio ordenamiento jurídico, dispone 

que: Los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares serán 

perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la 

                                                           
196 González, Héctor Raúl. (2016). Alertan por desaparición de mujeres en Morelos. Zona Centro Noticias , 
http://www.zonacentronoticias.com/2016/12/alertan-por-desaparicion-de-mujeres-en-morelos/ 
197 Brito, Jaime Luis. (2018). Desaparición de mujeres en Morelos repuntó en 2017, dice Centro Digna Ochoa. Proceso, 
https://www.proceso.com.mx/518166/desaparicion-de-mujeres-en-morelos-repunto-en-2017-dice-centro-digna-
ochoa 
198 Mosso, Rubén y Monroy, David. (2018). Candidato secuestraba a sus rivales en Morelos. Milenio , 
http://www.milenio.com/policia/candidato-alfonso-miranda-gallegos-plagiaba-rivales-morelos-
secuestro_0_1171682836.html 
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Persona Desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente 

identificados. 

 

En cuanto a la temporalidad para el ejercicio de la acción penal por conductas de esta naturaleza, el artículo 

14 de la Ley establece que: El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se impongan 

judicialmente para los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por 

particulares son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna 

al proceso u otras de similar naturaleza. Es decir, que las autoridades tienen la obligación de continuar con 

las investigaciones conducentes en relación a los hechos delictivos que motivan el presente punto de 

acuerdo.     

 

Bajo esta tesitura, es imprescindible que en los casos de desaparición o extravío de personas, además de 

fortalecer e intensificar las acciones, estrategias y medidas encaminadas a atender de manera efectiva este 

tipo de ilícitos, se garantice evitar una doble vulneración, sufrimiento y menoscabo de las familias de las 

personas que se encuentren en alguno de los supuestos.  

 

La pertinencia del presente asunto queda de manifiesto en las funciones de las dependencias exhortadas. En 

el caso de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, ésta tiene como funciones prevenir y combatir los 

factores humanos o naturales que atenten contra la seguridad e integridad de la población y su patrimonio, 

todo bajo el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho. 

 

Por lo que respecta a la Fiscalía General de Justicia, vemos que su objetivo radica en atender, orientar y 

representar permanentemente a la sociedad ante las autoridades competentes cuando sus bienes jurídicos 

tutelados han sido afectados, para procurar la no impunidad, la reparación del daño, la seguridad jurídica y 

la preservación de la seguridad pública de manera legal. En este tenor, a través del presente asunto se busca 

contribuir a que las familias que padecen la desaparición de un ser querido se logren reinsertar en la sociedad 

y por supuesto, en localizar a las personas desaparecidas o extraviadas.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Morelos para 

que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia de la entidad, fortalezca e 

intensifique sus medidas, estrategias y acciones encaminadas a atender de manera efectiva los casos de 

desaparición de personas durante la actual administración estatal, ante el incremento sostenido que se tiene 

registrado, a fin de garantizar la reparación del daño, la seguridad jurídica y la preservación de la seguridad 

pública.   

  

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de 

mayo del año dos mil dieciocho.   

ATENTAMENTE  

 



Página 902  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

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

acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una auditoría a los 

contratos asignados durante la administración de Rigoberto Salgado como jefe delegacional en Tláhuac en 

virtud de distintas anomalías documentadas por diversos de comunicación que señalan pagos a sobrecosto 

en la adquisición de productos para los centros de desarrollo infantil de la demarcación. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México 

para que, lleva a cabo una auditoría a los contratos asignados durante la administración de Rigoberto 

Salgado como jefe delegacional en Tláhuac en virtud de distintas anomalías documentadas por diversos 

de comunicación que señalan pagos a sobrecosto en la adquisición de productos para los Centros de 

Desarrollo Infantil de la demarcación. Asimismo, para que en su caso, promuevan las acciones que 

conforme a derecho procedan. 

 

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 en los 

artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para 

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

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de 

las siguientes: 

Consideraciones: 

 

La administración de Rigoberto Salgado Vázquez como jefe delegacional en Tláhuac199 estuvo marcada no 

sólo por la infiltración del crimen organizado, sino también por el desvío de recursos públicos. 

El ejemplo más emblemático de estos hechos lo representa el caso del restaurante “La Carreta del Pacífico”, 

que  no solo era el centro de operaciones del Felipe de Jesús Pérez, líder del Cártel de Tláhuac abatido por 

elementos de la marina, sino también se desviaron recursos públicos para su edificación, tal como lo 

comprobó la Contraloría General de la Ciudad de México que luego de una investigación determinó que, 

Rigoberto Salgado y 17 funcionarios de su administración usaron recursos públicos para la construcción y 

operación de este establecimiento.200  

Este no es el único caso relacionado con el uso indebido de recursos públicos y la infiltración del crimen 

organizado, en julio de 2017, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en la Delegación 

Tláhuac laboraban familiares y personas pertenecientes a la estructura criminal de Felipe de Jesús Pérez: 

                                                           
199 La administración de Rigoberto Salgado como jefe delegacional en Tláhuac inició el 1 de octubre de 2017 y solicitó 
licencia a mediados de febrero  de 2018 para ser candidato de MORENA a la diputación local del distrito 8 en Tláhuac. 
El 12 de abril de 2018, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el nombramiento de Feliz Arturo Medina 
Padilla como delegado sustituto en dicha demarcación. 
200 Rigoberto Salgado sí desvío recursos a restaurante donde operaba El Ojos: Contraloría, Crónica, < 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1072431.html> Consultado el 14 de mayo de 2018. 
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• Griselda Cortés Gutiérrez  ocupó dos plazas durante once meses en el Centro de Servicio de Atención 

Ciudadana; mientras Arisele Cortés Gutiérrez se desempeña como subjefe de la oficina del Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana. Ellas son hermanas de Nancy Cortés, presunta pareja sentimental de 

Felipe de Jesús Pérez. 

• Christian Salgado Pérez, sobrino de Felipe de Jesús, trabajó hasta el 30 de junio de 2017, en la 

Dirección General de Desarrollo Ecológico y Rural. 

• Betuel Beltrán Vázquez, es el Jefe de Unidad de la Dirección de Agua Potable  y Lucy Beltrán Vázquez, 

ocupa dos plazas de manera simultánea en la Delegación, una como analista y la otra como Auxiliar 

de Servicios Generales. Ellos son hermanos de Edgar Beltrán Vázquez, Jefe de sicarios de y encargado 

de la seguridad de su hijo Miguel Ángel Pérez Rodríguez.201 

 

En reiteradas ocasiones, Rigoberto Salgado ha sido señalado por el manejo irregular de los recursos de la 

Delegación Tláhuac202 y por otorgar millonarios contratos a personas que financiaron su campaña. Este es el 

caso de Patricia Lizeth Sánchez Vázquez, quien en el año 2015 le donó 127 mil 480 pesos en especie y un año 

después ya como jefe delegacional, ella y sus familiares obtuvieron contratos por 33 millones de pesos que 

les fueron asignados de manera directa.203 

 

Rigoberto Salgado, también ha sido cuestionado por un presunto enriquecimiento ilícito que ha quedado 

evidenciado por las importantes modificaciones en su vivienda y la de sus familiares, mismas que no 

corresponden a los ingresos que percibía  como delegado. 

 

Las autoridades de la Ciudad de México detectaron seis inmuebles que presuntamente son propiedad del 

entonces jefe delegacional en Tláhuac y su esposa, María Aurora Martínez. De estas propiedades,  cuatro de 

ellas no aparecen en su declaración patrimonial:  

 

• Una de estas propiedades se ubica en Nicolás Bravo 28 con una superficie de 392 metros cuadrados 

justo frente a la sede delegacional, y supuestamente es el domicilio fiscal del delegado. 

• Además, cuenta con una casa de res pisos con cinco locales ubicada en Santa Cruz 50, colonia Los 

Olivos.  

• El Delegado posee una vivienda localizada en Francisco Villa 1A, en el Pueblo Santiago Zapotitlán. 

• Otro inmueble se ubica en Calle Traviata manzana 130, lote 7, colonia Miguel Hidalgo.204 

 

                                                           
201 “Gente de El Ojos labora en gobierno de Tláhuac” El Universal, Metrópoli, p. C1, 31 de julio de 2017. 
202 “Exhortan a Contraloría a auditar la delegación Tláhuac”, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,  < Exhortan 
a Contraloría a auditar la delegación Tláhuac> Consultada el 14 de mayo de 2018. 
203 “Dona a Morena; recibe millones”, Reforma,  < 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1141480&md5=39c2818189f31a6230accca1fd71
04a3&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=e04f2523f94518f471375b6b687cda04> Consultado el 14 de 
mayo de 2018. 
204 Delegado en Tláhuac; Salgado posee más de lo que dice tener, Excélsior, < 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/04/1179580> Consultado el 14 de mayo de 2018. 
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En días recientes, distintos medios de comunicación documentaron que Rigoberto Salgado Vázquez otorgó 

mediante adjudicación directa el Contrato Abierto de Adquisición Número 050/2017 para abastecer los 

alimentos de los  Centros de Desarrollo Infantil de la delegación Tláhuac.205  

 

La Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México señala que, una de las excepciones al proceso de licitación 

es que se realice una licitación pública o procedimiento de invitación restringida que hayan sido declarados 

desiertos206, supuesto bajo el cual se otorgó de manera directa el contrato 050/2017. 

 

No obstante, al revisar los costos de los productos se presume un sobreprecio, lo cual evidencia que no 

aseguraron las mejores condiciones en cuanto precio y calidad, para la delegación Tláhuac y podrían 

representar un daño al erario público, lo cual contraviene los principios del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los hechos son contundentes y dan cuenta de los numerosos casos en los que el gobierno delegacional de 

Tláhuac incurrió en distintos hechos que constituyen un uso indebido de los recursos públicos de dicha 

demarcación. 

 

Los legisladores del PRI consideramos que la postulación de MORENA de Rigoberto Salgado para la diputación 

del distrito ocho local, busca brindarle impunidad para que éste no tenga que enfrentar la acción de la justicia 

por las distintas investigaciones  y procesos que existen en su contra. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de 

México para que, lleva a cabo una auditoría a los contratos asignados durante la administración de Rigoberto 

Salgado como jefe delegacional en Tláhuac en virtud de distintas anomalías documentadas por diversos de 

comunicación que señalan pagos a sobrecosto en la adquisición de productos para los Centros de Desarrollo 

Infantil de la demarcación. Asimismo, para que en su caso, promuevan las acciones que conforme a derecho 

procedan. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 

los 16 días del mes de mayo de 2018. 

ATENTAMENTE 

 

                                                           
205 Denuncia a Rigoberto Salgado por compra de productos a sobreprecio, El Financiero, < 
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/denuncian-a-rigoberto-salgado-por-compra-de-productos-a-
sobreprecio> Consultado el 14 de mayo de 2018. 
206 Fracción IV del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México. 
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103. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros a fortalecer las medidas de seguridad del comercio 

electrónico, en el marco de la campaña de ventas online. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan la medidas de seguridad del comercio electrónico en 

el marco de la campaña de ventas online. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El comercio electrónico es el proceso de compra venta, o intercambio de bienes, servicios e información a 

través de las redes de comunicación, que brinda una amplia variedad de posibilidades para adquirir cualquier 

tipo de producto.  

 

Las compras de artículos por internet o línea, son atractivas, sobre todo, por la comodidad y facilidad para 

realizarla; pero, es muy importante que los ciber-consumidores tomen en cuenta las precauciones debidas 

para no ser víctimas de prácticas comerciales fraudulentas, que afecten sus derechos y economía. 

 

 

El comercio en línea ha sido de la mayor trascendencia dentro del sector económico, esta actividad es 

considerada para algunos, innovadora, teniendo un alcance internacional, motivo por la cual los usuarios de 

aplicaciones electrónicas generalmente no cuentan con la información necesaria para instrumentarlas con 

un buen resultado, convirtiéndose en los mecanismos más inseguros para cometer fraudes. 

 

El eCommerce (comercio electrónico, por sus siglas en inglés), crece año con año, ganando cada vez más 

espacio en negocios tradicionales y logrando dar mayor accesibilidad y facilidades de compra-venta de 

artículos. 

 

Sin embargo, paralelamente al aumento de esta forma de comercio, se ha incrementado también el fraude 

en Comercio Electrónico, el cual es la compra-venta de bienes y servicios a través de internet. Estas 

transacciones se pagan con tarjetas de débito y crédito, razón por la que se recomienda poner mucha 
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atención al momento de llevar a cabo las compras, ya que no existe un contacto directo con el vendedor y 

puede convertirse en fraude.207  

 

Para dimensionar la magnitud de este asunto, cabe destacar que se calcula en 1,600 millones de usuarios en 

todo el mundo que han realizado compras en Internet, gastando 1.3 billones de dólares en 2014, un total de 

2.3 billones en 2017 y se prevé alcance 4.5 billones en el año de 2021.208  

 

Según Statista los 10 países con mayor penetración de ventas a mediados de 2017, se encuentran China, 

Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Indonesia, India y Estados Unidos, Taiwán, Polonia y Tailandia.209 

 

Cabe destacar que a nivel mundial, el 25% de las personas que usan Internet, realiza una compra de comercio 

electrónico. Estados Unidos concentra el 64% de comercios donde se realizan compras electrónicas, seguido 

por Asia con un 36%.210     

 

En 2017 México fue el segundo país en el mundo con mayor número de víctimas de fraude cibernético, con 

más de 33 millones de afectados, sólo superado por Brasil con 62 millones.211 

 

Se calcula que los ciberdelincuentes robaron a clientes de servicios financieros, bancarios y empresas en 

nuestro país siete mil 700 millones de dólares, principalmente, porque los usuarios se comportan en internet 

de manera peligrosamente despreocupada. 

 

El boquete económico mayor se produjo por la infección de virus en computadoras y dispositivos móviles, 

seguidos del fraude con tarjetas de crédito, robo de contraseñas, hackeo de mail o cuenta de una red social 

y correos electrónicos fraudulentos. Se trata de un grave problema que puede afectar a todos, desde las 

personas físicas, empresas y al mismo gobierno. 

 

El año pasado el promedio mensual de fraudes cibernéticos en comercio electrónico fue de 193 mil casos, lo 

que significa al menos 6 mil 433 por día, y la tendencia es creciente ya que en 2016 se registraron 131 mil 

casos mensuales.212 

 

Según la Comisión Nacional para la Protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), las quejas por este tipo de fraude pasaron de 7% (38 mil 539) en el primer trimestre de 2011 a 

42% (639 mil 857) en el mismo periodo del año pasado. 

  

                                                           
207 https://www.gob.mx/condusef/acciones-y-programas/el-fraude-cibernetico 
208 https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics#GlobalInfographic 
209 https://es.statista.com/estadisticas/635775/penetracion-de-mercado-a-nivel-mundial-de-los-sitios-de-venta-
minorista-en-linea-en/ 
210 http://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=comercio-electronico 
211 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mexico-es-segundo-pais-mayor-numero-fraudes-ciberneticos/ 
212 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aumentan-ciberfraudes-en-comercio-electronico 



Página 907  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

Conforme a datos de la misma dependencia, el total de fraudes pasó de poco más de 2.9 millones en 2013 a 

5.3 en 2016, y 6.5 millones al tercer trimestre de 2017. Del total de fraudes registrados el año pasado, 3.4 

millones son cibernéticos (Comercio por Internet, operaciones por Internet de personas físicas y morales, 

Banca Móvil y Pagos por Celular) y 3.1 millones son tradicionales (Terminal Punto de Venta, Comercio por 

Teléfono, Cajeros Automáticos, Sucursales, Movimientos por el Banco, Otros Bancos, Corresponsales y Banca 

por Teléfono).213 

 

De manera específica, fueron iniciadas 3.3 millones de reclamaciones en el rubro de Comercio por Internet, 

el monto reclamado ascendió a 3.8 millones de pesos, el monto reclamado concluido fue de 3.5 millones, el 

monto abonado de casi tres millones, con un 93% de resolución favorable.  

 

Las cifras sobre el comercio electrónico durante el año pasado son reveladoras, entre las que destacan las 

siguientes: poco más de 271 millones de solicitudes de compra fueron enviadas para autorización; 55.6 

millones fueron autorizadas (63%) por un monto de 40,569 millones de pesos; y el número de contracargos 

en compras autorizadas214 fue de 809,348 por un monto de 353 millones de pesos. 

En caso de ser víctima de fraude, se recomienda llamar a las instituciones financieras o establecimientos en 

los que se tiene cuentas e informar sobre la situación; acudir a la CONDUSEF en caso de enfrentar algún 

problema con un servicio o producto financiero; levantar un acta ante el Ministerio Público, incluso si el 

banco ya devolvió el dinero; informar de inmediato a las instituciones correspondientes si hubo pérdida y 

robo de identificaciones, para evitar que sean utilizadas con un objetivo ilícito; y presentar la reclamación 

ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) si se trata de fraude en compras que hayas realizado 

con tarjetas departamentales, es decir, entidades no financieras.  

 

Asimismo, se recomienda monitorear tus cuentas y cambiar la contraseña cada mes; contar con un NIP que 

no debe ser fácil de adivinar; no asumir muchos riesgos a la hora hacer inversiones financieras; y revisar al 

menos una vez cada 6 meses tu Reporte de Crédito y si identificas algo anormal, notificarlo de inmediato a 

la Sociedad de Información Crediticia.  

 

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 4, establece como una de 

sus facultades, procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, 

otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y 

en las relaciones que establezcan con las segundas215. 

 

Asimismo, en su artículo 5°, plantea a la letra que “La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los 

                                                           
213 http://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas 
214 Un contracargo es un mecanismo creado para solucionar aquellos cargos que se realizan a una tarjeta de crédito o 
débito que no son reconocidos. Es una manera de poder proteger al tarjetahabiente de cargos hechos sin su 
consentimiento. Se genera cuando un tarjetahabiente se pone en contacto directo con su banco para notificar que no 
reconoce un cargo hecho a su tarjeta de crédito o débito por tu negocio. En ese momento, el banco emisor del 
tarjetahabiente envía una solicitud de sobrecargo al banco del negocio.  
215 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/78275/ley_condusef.pd 
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derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera 

imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad 

con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la 

protección de los intereses de los Usuarios”. 

 

Pese al importante marco jurídico en la materia y al conjunto de recomendaciones realizadas, es oportuno y 

necesario fortalecer las medidas de seguridad, con el objeto de fortalecer las medidas de seguridad del 

comercio electrónico en el marco de la campaña de ventas online, para proteger los intereses, derechos y 

economía de las familias mexicanas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan la medidas de seguridad del 

comercio electrónico en el marco de la campaña de ventas online. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 23 días del mes de mayo del año dos mil 

dieciocho. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades 

federativas a realizar las gestiones pertinentes a fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas de 

reinscripción en las escuelas particulares del país. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas para que, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las gestiones pertinentes a fin de evaluar la eliminación 

del cobro de cuotas de reinscripción en la escuelas particulares del país 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Para el Banco Mundial, la educación es un importante motor del desarrollo, así como uno de los 

instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, y lograr la igualdad de género, la paz 

y la estabilidad;216 en el mismo sentido,  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que la educación es un derecho humano fundamental que consiste 

en transformar vidas, consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible . 

 

 

En México, el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “Todo 

individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados y Municipios –, impartirá 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”217 Asimismo, 

establece que toda la educación que imparta el Estado debe ser gratuita y de calidad, lo anterior significa 

que todos los servicios educativos que otorgue el gobierno no tendrán ningún costo y deberán garantizar 

el máximo logro académico de los alumnos. Al respecto, la Ley General de Educación señala en su artículo 

6º que: 

 

La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas 

a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. 

                                                           
216 http://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview  
217 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf   

http://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la 

regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.  

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio 

educativo a los educandos.  

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de 

evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier 

sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.” 

 

También, en términos del artículo 3o. Constitucional, los particulares pueden impartir educación en todos 

sus tipos y grados, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley General de Educación y la Secretaría 

de Educación Pública. 

 

Cabe mencionar que los servicios educativos particulares son prestados a los educandos a cambio de una 

contraprestación económica que debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a 

la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que aquéllas utilizan para el 

cumplimiento de su objeto. 

 

Actualmente, existen 43 mil 895 planteles, de las cuales 28 mil 797 pertenecen a la educación básica y poco 

más de 15 mil son de educación media superior y superior.218 En años recientes, el número de instituciones 

de educación privada se ha incrementado, tan solo del año 2010 al 2017 lo hicieron en un 7%. 

 

Se estima que durante el ciclo escolar 2016-2017 estaban inscritos en escuelas privadas de educación básica 

alrededor de 2.6 millones de alumnos de los cuales el 27% cursaba preescolar, el 50% primaria y el restante 

22% secundaria. Respecto al nivel medio superior se estima que durante el mismo periodo se encontraban 

estudiando poco menos de 1 millón de alumnos en escuelas particulares.  Asimismo, se ha incrementado el 

gasto en la educación privada al pasar de 185.9 miles de millones de pesos en 2010 a 326.8 miles de millones 

de pesos en 2017. 

 

La legislación nacional establece que los particulares que impartan educación con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y las demás disposiciones 

aplicables; así como, cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas 

competentes hayan determinado o considerado procedentes. 

 

No obstante, el pago de colegiaturas mensuales, más la inscripción y las reinscripciones, sumado al gasto de 

útiles escolares y de uniformes,  ocasionan gastos que se multiplican cuando se tiene más de un hijo en edad 

escolar. 

 

La única regulación en el marco legal en la cual se fijan las colegiaturas que los padres tienen que cubrir para 

poder reinscribir y mantener  a sus hijos  en estas instituciones, se encuentra establecida en el “Acuerdo que 

                                                           
218 http://framework-gb.cdn.gob.mx/quintoinforme/5IG_ANEXO_FINAL_TGM_250818.pdf  

http://framework-gb.cdn.gob.mx/quintoinforme/5IG_ANEXO_FINAL_TGM_250818.pdf
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establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan 

los particulares. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992.”219 

 

En dicho acuerdo se establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 2o.- Los prestadores del servicio educativo a que se refiere el artículo anterior, deberán 

informar por escrito, previamente a la inscripción, para cada ciclo lectivo, a los padres de familia, 

tutores o usuarios, lo siguiente: 

 

I. El contenido de este Acuerdo; 

II. La relación de los tipos educativos y grados escolares ofrecidos por el prestador del servicio para 

cada ciclo lectivo, así como la mención de la fecha y número del acuerdo por el cual le otorgó la 

incorporación. 

A falta de este, el número de inscripción como plantel no incorporado y la mención de que dichos 

estudios carecen del reconocimiento de validez oficial. 

En caso de que no cuenten con ninguno de ellos, deberán explicar la razón de dicha circunstancia; 

 

III. El costo total correspondiente a los siguientes conceptos: 

 

a) Inscripción o reinscripción;… 

 

Dicho Acuerdo señala la posibilidad de que las escuelas particulares cobren por concepto de inscripción o 

reinscripción, por lo que es importante que las autoridades educativas, en el ámbito de sus atribuciones, 

realicen las gestiones correspondientes a fin de eliminar el cobro del concepto de reinscripción en las 

instituciones de educación privada. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones realicen las gestiones pertinentes a fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas 

de reinscripción en las escuelas particulares del país. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 23 días del mes de mayo del año dos mil 

dieciocho. 

 

Atentamente 

                                                           
219 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4655028&fecha=10/03/1992 
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105. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en coordinación con la Secretaría de 

Gobernación, instrumenten campañas informativas a través de la radio y televisión para concientizar a la 

población sobre la importancia de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en coordinación con la Secretaría de 

Gobernación y, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten campañas informativas a través 

de la radio y televisión para concientizar a la población sobre la importancia de reducir la pérdida y 

desperdicio de alimentos. 

 

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe “Iniciativa 

mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos”, señala que las pérdidas y los 

desperdicios de alimentos tienen un impacto negativo en el medioambiente debido a la utilización de agua, 

tierra, energía y recursos naturales para producir alimentos que nadie consumirá220. 

 

La magnitud del impacto aumenta con el nivel de procesamiento y refinado de los productos alimentarios y 

el eslabón de la cadena de suministro de alimentos en el que estos se pierden o desperdician. 

 

Por lo general, las pérdidas pequeñas se asocian con una mayor eficiencia en el suministro de alimentos y, a 

la larga, con un reciclado de recursos más efectivo, menos necesidades de almacenamiento, distancias de 

transporte más pequeñas y una utilización energética menor.  

 

Sin embargo, las soluciones para reducir las pérdidas suelen suponer un mayor uso energético, sobre todo, 

en la conservación de los productos alimentarios. Por supuesto, desde un punto de vista medioambiental, 

los impactos negativos de las medidas para reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos deberían ser 

menores que los beneficios. 

 

                                                           
220 http://www.fao.org/3/a-i4068s.pdf 



Página 913  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

La reducción de desperdicio de alimentos contribuye a mejorar el medio ambiente y la economía. La FAO, 

indica que los alimentos que se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria, ha sido desde 

la producción agrícola inicial hasta el consumo final de los hogares.  

 

En los países de ingresos altos y medianos, los alimentos se desperdician de manera significativa en la etapa 

de consumo, lo que significa que se desechan y producen pérdidas importantes al principio de las cadenas 

de suministro de alimentos. 

 

Para dimensionar la gravedad de esta situación, la FAO estima que hasta un tercio de todos los alimentos se 

pierden o se desperdicia antes de ser consumidas por las personas, equivale a mil 300 millones de toneladas 

de alimentos al año221. 

 

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), señala que los alimentos no consumidos ocupan 

unos mil 400 millones de hectáreas de tierras, el 30 por ciento del total de la superficie cultivada. 

 

Cada año se estima que se pierden o desperdician en Europa, entre un 30 por ciento y 50 por ciento de los 

alimentos sanos y comestibles, a lo largo de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar al 

consumidor y se convierten en residuos. 

 

Tan sólo en América Latina se pierden o desperdician hasta 127 millones de toneladas de alimentos 

anualmente, cantidad suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas. 

 

México no ajeno a esta grave problemática, de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), cada año cerca de 20 millones de toneladas de alimentos se pierden en el país222. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), señala que se desperdicia el 37 por ciento de los alimentos que 

se producen, cifra que equivale a 10 millones 431 toneladas de alimentos al año223. 

 

De acuerdo con el Índice General de Desperdicios de Alimentos en México entre los tres alimentos más 

desperdiciados se encuentran la guayaba con 57.7 por ciento; la leche de vaca, 57.1 y el mango 54.5 por 

ciento de su producción total224. 

En este sentido, las pérdidas impactan directamente a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios del país, 

ya que reducen la disponibilidad local, generando menores ingresos para los productores y aumento de 

precios para los consumidores. 

 

                                                           
221 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/ 
222 https://www.gob.mx/semarnat/prensa/gobierno-federal-impulsa-estrategia-para-reducir-la-perdida-y-el-
desperdicio-de-alimentos?idiom=es 
223 http://www.sedesol.gob.mx/boletinesSinHambre/Informativo_02/infografia.html 
224 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Agosto/21/1907-Desperdicia-
Mexico-37.2-por-ciento-de-sus-alimentos-urge-promover-donacion 
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Para dar atención a esta grave problemática se requiere la participación y colaboración de todos los sectores 

involucrados a lo largo de la cadena de producción y consumo de alimentos. 

 

De allí la trascendencia del presente Punto de Acuerdo, cuyo objetivo central es instrumentar campañas 

informativas a través de la radio y televisión, para sensibilizar a toda la población a nivel nacional, sobre la 

importancia del desperdicio alimenticio. 

 

Hoy, nos encontramos inmersos en la era de las tecnologías de la información y la comunicación, en la cual 

las personas de todas las edades, géneros, ubicaciones y situaciones socioeconómicas tenemos acceso a los 

múltiples medios y fuentes que están a nuestro alcance.  

 

El continúo avance tecnológico de la radio y la televisión e inclusive redes sociales, son los medios más 

concurridos y revisados por casi la mayoría de la sociedad, dadas sus características de cobertura, gratuidad 

e inmediatez. Estos medios de comunicación forman parte de la vida diaria de las personas, para informarse, 

para entretenerse o hasta para acompañar en momentos de descanso. 

 

Ante la relevancia de estos medios, resulta esencial que la Secretaría de Desarrollo Social para que, en 

coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, instrumenten campañas informativas a través 

de la radio y televisión para concientizar a la población sobre el desperdicio alimenticio. 

  

La pérdida de alimento es muy importante en los esfuerzos para combatir el hambre, aumentar los ingresos 

y mejorar la seguridad alimentaria en todo el territorio nacional. Estas pérdidas afectan a la seguridad 

alimentaria, la inocuidad alimentaria al desarrollo económico y al medioambiente. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Desarrollo Social para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, instrumenten campañas informativas a través de la radio y televisión para 

concientizar a la población sobre la importancia de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 23 días del mes de mayo del 2018. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a realizar una auditoría integral a los 

recursos y contratos signados por el gobierno capitalino para la instalación, operación y mantenimiento al 

"Sistema de Fotomultas o Infracciones Automatizadas", ante el incremento de denuncias públicas sobre 

posibles irregularidades en el otorgamiento de contratos, como tráfico de influencias y desvío de recursos 

públicos, además de anomalías en su operación; entre ellas, falta de mantenimiento y nula transparencia 

en el ejercicio y destino de los recursos recaudados desde su entrada en vigor. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

para que, en el marco de sus atribuciones y facultades constitucionales, realice una auditoría integral a los 

recursos y contratos signados por el Gobierno Capitalino para la instalación, operación y mantenimiento 

al “Sistema de Fotomultas o Infracciones Automatizadas”, ante el incremento de denuncias públicas sobre 

posibles irregularidades en el otorgamiento de contratos, como tráfico de influencias y desvío de recursos 

públicos, además de anomalías en su operación, entre ellas falta de mantenimiento y nula transparencia 

en el ejercicio y destino de los recursos recaudados desde su entrada en vigor.  

 

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 en los 

artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para 

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

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Durante la presente administración, en la Ciudad de México se ha operado y fortalecido el “Sistema de 

Fotomultas o Infracciones Automatizadas”, cuyo objetivo primordial es detectar de manera oportuna a los 

conductores que incurran en alguna falta al Reglamento de Tránsito, como no respetar los límites de 

velocidad, realizar vueltas prohibidas, conducir en sentido contrario o bajo los efectos del alcohol y transitar 

en carriles confinados al Metrobús.  

Junto con el “Programa Ciudad Segura”, el sistema de Fotomultas cuenta con más de 11 mil cámaras, 68 

radares de velocidad y 40 equipos de monitoreo que están distribuidos de forma itinerante en 428 lugares y 

40 intersecciones. Entre las vialidades más vigiladas se encuentra “Viaducto Miguel Alemán, Calzada de 

Tlalpan, Avenida Constituyentes, Eje Central Lázaro Cárdenas y Anillo Periférico”.  

 

De acuerdo con los resultados de reportes del Gobierno de la Ciudad de México, las principales sanciones 

hasta ahora han sido por exceder los límites de velocidad con el 48%, le sigue estacionarse en lugares 

prohibidos 15%, no respetar los semáforos con 6%, no utilizar el cinturón de seguridad con el 6% y el uso del 

celular mientras se conduce con el 3%. 
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En cuanto a los fondos recaudados, según la Secretaría de Seguridad Pública sólo en el 2016 estos llegaron a 

por lo menos 64 millones de pesos y se esperaba que al terminar el 2017 ascendieras a 90 millones de pesos, 

sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial por las autoridades de la capital 

del país.225 Por su parte, algunos medios informativos han hecho de conocimiento público que la Secretaría 

de Finanzas hasta el mes de septiembre de 2017 había percibido 224 millones de pesos de los cuales 734 

millones eran por pago de Fotomultas, 226 es decir, persiste un desconocimiento de los montos generados.  

 

Lamentablemente este sistema desde su entrada en vigor, se ha traducido en incertidumbre entre la 

población, ya que lejos de contribuir a consolidar una cultura vial, se ha caracterizado por presentar 

omisiones y ambigüedades en la expedición, notificación y cobro de las multas.  

 

Existe un pleno desconocimiento y nula transparencia en las licitaciones, contratos y condiciones de 

operación, ejemplo de ello es la última licitación, realizada para el mantenimiento de los radares, en ella se 

dio una manipulación de la información a fin de permitir que una de las empresas que ejecutaba el programa 

resultara nuevamente beneficiada.  

 

Con este nuevo contrato, se espera que la compañía “Inteltráfico” reciba más de 220 millones de pesos solo 

de las multas que se tienen pronosticadas para este año 2018.  A pesar de la relevancia de estas 

modificaciones, el Gobierno de la Ciudad de México no ha realizado ningún anuncio, por lo que perdura un 

clima de incertidumbre, por el contrario, diversos servidores públicos habían difundido que en el sistema de 

Fotomultas ya no existía la intervención de la iniciativa privada.227  

 

Durante esta licitación, también existieron quejas de probables favoritismos, ya que la empresa ganadora no 

presentó los precios y condiciones más competitivas y a decir de algunos participantes, carece de la 

experiencia mínima, el personal y la infraestructura para operar el sistema y brindar un mantenimiento 

adecuado.    

 

 

No obstante a que el propio Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en numerosas ocasiones afirmó que 

los recursos recaudados serían utilizados para los trabajos de reconstrucción de edificios colapsados y 

mejorar la seguridad vial como reparar las avenidas afectadas y banquetas fracturadas, aún no se han 

informado las acciones realizadas, el avance de los trabajos, los cronogramas de obras y las colonias 

beneficiadas.                    

                                                           
225 El Universal. (2018). Los autos con más Fotomultas en la CDMX. 17/05/2018. Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/autopistas/los-autos-con-mas-fotomultas-en-la-cdmx 
 
226 Dalia Sarabia. (2017). Engrosan los radares ingresos por multas. 17/05/2018, de El Reforma Sitio web: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1271534&v=4&urlredirect=https://w
ww.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1271534&v=4 
227 Milenio.com.mx. (2018). Gobierno de CdMx niega nuevo contrato por Fotomultas. 17/05/2018. Sitio web: 
http://www.milenio.com/df/gobierno-cdmx-rechaza-nuevo-contrato-fotomulta-mantenimiento-dinero-
transito_0_1175882801.html 
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Por si esto no fuera suficiente, se ha revelado la existencia de cuotas mínimas de infracciones anuales y para 

cumplirlas, las empresas ejecutoras utilizan hasta vehículos particulares como radares, dándose sucesos en 

donde se levantó la sanción pero el automovilista en ningún momento infringió ningún reglamento o límite 

de velocidad. 

 

Asimismo, existen acusaciones de que las empresas privadas han cometido abusos como manipulación de 

los equipos para generar un mayor número de infracciones y han recalibrado los monitores, situación que 

puede derivar en que la lectura puede ser incorrecta. 

 

Ante este panorama de inconsistencias, es necesario impulsar la transparencia y el uso adecuado de los 

recursos públicos en la contratación de las empresas operadoras, para que se ejerzan bajo los principios de 

máxima publicidad, eficiencia, eficacia, honestidad y economía. Para ello resulta de vital importancia que a 

la brevedad, se realice una auditoría integral para identificar y sancionar malos manejos y actos de corrupción 

que trasgreden las arcas públicas.  

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones y facultades constitucionales, realice una 

auditoría integral a los recursos y contratos signados por el Gobierno Capitalino para la instalación, operación 

y mantenimiento al “Sistema de Fotomultas o Infracciones Automatizadas”, ante el incremento de denuncias 

públicas sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de contratos, como tráfico de influencias y desvío 

de recursos públicos, además de anomalías en su operación, entre ellas falta de mantenimiento y nula 

transparencia en el ejercicio y destino de los recursos recaudados desde su entrada en vigor. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, al día 23 del mes de mayo del año 2018. 

 

 

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

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a realizar las acciones necesarias a fin de asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones 

fiscales e investigar posibles irregularidades entre la declaración fiscal, sus ingresos y patrimonio de 

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", ante las denuncias 

públicas de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y lavado de dinero. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través del Servicio de Administración Tributaria, 

realicen las acciones necesarias a fin de asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, e 

investigar posibles irregularidades entre la declaración fiscal, sus ingresos y patrimonio de Ricardo Anaya 

Cortés, candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", ante las denuncias públicas de 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y lavado de dinero.  

 

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 en los 

artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para 

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

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Diversos medios de comunicación, han hecho de conocimiento público las incongruencias de las 

declaraciones testimoniales y documentales con el estilo de vida del candidato presidencial de la coalición 

"Por México al Frente", Ricardo Anaya Cortés y su familia. 

 

Ejemplo de esta situación, es que en diversas entrevistas ha declarado que junto con su esposa percibe un 

ingreso mensual de 400 mil pesos, es decir, lo mismo que recibía cuando se desempeñaba como Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional hace más de 2 años.  

Asimismo, han identificado otras irregularidades que deben ser investigadas por las autoridades: 

 

1. Conforme a los estados de cuenta, la esposa de Ricardo Anaya Cortés recibió más de 28 millones de 

pesos 655 mil 318 pesos, cuando el ahora candidato presidencial se desempeñaba como diputado 

federal, presidente interino y presidente del CEN del PAN. Destaca que sólo durante el año 2013, los 

depósitos en promedio ascendieron a 3 millones 636 mil 803 pesos, siendo uno de los más 

importantes el del mes de diciembre de ese año el cual fue por un monto de 5 millones de pesos.228  

                                                           
228 Álvaro Delgado. (2018). Los turbios ingresos de los Anaya. 21/05/2018, de Proceso.com.mx Sitio web: 
https://www.proceso.com.mx/535017/los-turbios-ingresos-de-los-anaya 
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2. Sólo durante el periodo 2013- 2016, Carolina Martínez Franco que es una de las socias más 

importantes del candidato presidencial, recibió transferencias superiores a los 28 millones de pesos, 

esto significa que de ser cierto el ingreso de 400 mil pesos mensuales, durante este tiempo se habrían 

recaudado apenas 19 millones 200 mil pesos, equivale a 8 millones 800 mil pesos menos de lo 

reportado con una de sus socias. 

 

3. Además, no son transparentes sus ingresos y patrimonio, muestra de ello, es que su declaración 

patrimonial, fiscal y de intereses asegura ser dueño de una casa con un valor aproximado de 5 

millones de pesos la cual le fue donada por su madre, lo mismo sucede con el patrimonio de su 

esposa, quien sostiene tener la posesión de una casa y varios locales comerciales también producto 

de una donación. 

4. El candidato presidencial, también cuenta con al menos 8 cuentas bancarias, de las cuales, 4 son 

menor o igual a 100 mil pesos, 2 a 500 mil pesos y 2 que son de sus principales empresas son mayor 

o igual a 500 mil pesos, con estos recursos a decir de organizaciones de la sociedad civil es imposible 

radicar en el extranjero y ostentar su estilo de vida que evidenció en Atlanta, Estados Unidos. 

 

5. Aunado a lo anterior, en su declaración patrimonial Ricardo Anaya manifestó que percibía un ingreso 

anual neto de 1 millón 158 mil 333 pesos. Además si se considera  la percepción de su cónyuge de 1 

millón 503 mil 964 pesos, tendría ingresos totales  de 2 millones 662 mil 297 pesos. Cifra que es 

insuficiente para costear el estilo de vida que llevaron en Atlanta y que actualmente ostentan en el 

país.229 

 

6. Existen denuncias públicas de un posible lavado de dinero en la adquisición de un predio en Parque 

Tecnológico Innovación Querétaro, la construcción de una nave industrial y su venta por 54 millones 

de pesos a una empresa considerada por el Sistema de Administración Tributaria como “fantasma”. 

 

7. Por si esto no fuera suficiente, existen señalamientos de tráfico de influencias e incluso de desvío de 

recursos públicos, ya que durante los últimos años se ha hecho de inmuebles y propiedades, como 

hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas comerciales que ascienden a más de 308 millones de 

pesos.230 

Bajo este contexto, es imprescindible que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, realicen las acciones necesarias a fin de 

asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, e investigar posibles irregularidades entre la 

declaración fiscal, sus ingresos y patrimonio de Ricardo Anaya Cortés, a fin de esclarecer las denuncias 

públicas de posible enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y lavado de dinero. 

                                                           
229 Francisco Reséndiz. (2016). Ricardo Anaya se da vida de lujo en EU. 21/05/2018, de El Universal Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/3/ricardo-anaya-se-da-vida-de-lujo-en-eu 
230 Francisco Reséndiz. (2016). En números, el estilo de vida de Anaya en EU. 26/02/2018, de El Universal 
Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/3/en-numeros-el-estilo-de-
vida-de-anaya-en-eu 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 

República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través del Servicio de Administración 

Tributaria, realicen las acciones necesarias a fin de asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones 

fiscales, e investigar posibles irregularidades entre la declaración fiscal, sus ingresos y patrimonio de Ricardo 

Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", ante las denuncias públicas de 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y lavado de dinero. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, al día 23 del mes de mayo del año 2018. 

 

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

acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro a 

establecer los protocolos de seguridad para prevenir y combatir el robo y descarrilamiento de trenes, en 

virtud del incremento exponencial de estos hechos delictivos. 

 

PROPOSIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y AUTORIDADES COMPETENTES 

PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES CON EL OBJETO DE COMBATIR EL ASALTO A 

FERROCARRILES Y EL SABOTAJE DE LAS INSTALACIONES Y LINEAS DE FERROCARRIL, A CARGO DEL DIP. 

RICARDO DAVID GARCIA PORTILLA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva  

de la Comisión Permanente del  

Congreso de la Unión 

Presente 

 

El suscrito, Ricardo David García Portilla, Diputado Federal e integrante del Grupo Parlamentario del PRI de 

la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto, en el artículo 71 de la 

Constitución, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y 

autoridades competentes, para que de manera coordinada tomen las medidas correspondientes para 

combatir el asalto a ferrocarriles y el sabotaje de las instalaciones e infraestructura ferroviaria, con base en 

la siguiente:  

Exposición de Motivos 

 

El sabotaje a los ferrocarriles ha escalado de magnitud, y las fallas provocadas en este tipo de transporte han 

generado desastres recientes en diversos estados, el último en Veracruz. 

De no actuar en forma inmediata todas las autoridades involucradas para detener los asaltos y sabotajes a 

los trenes, se tienen dos escenarios inmediatos. 

• El primer escenario, es el de la perdida de la inversión y de la producción, así como el incremento en 

los costos de transporte y por concepto de seguro de las mercancías que harían incosteable el 

traslado de bienes. 
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• El otro escenario que está latente es que, ojalá y no, se registraran pérdidas humanas y un mayor 

número de lesionados. 

Comentábamos que el último caso registrado fue el sábado pasado en Orizaba Veracruz, en el cual existió un 

gran daño a la infraestructura ferroviaria, paralizando más de 300 mil toneladas de mercancías e impidiendo 

el paso del ferrocarril de Coatzacoalcos y el Puerto, hacia el Centro y Sureste del país, con decenas de heridos 

y cuantiosos daños materiales.  

Sin embargo, existió el peligro latente de un derramamiento de productos químicos provenientes de las 

refinerías del norte de Veracruz en una zona en la que habitan más de cien mil habitantes. 

Por el tipo de productos que transporta, por las ciudades que cruza, por los pasajeros que tiene abordo, el 

accidente de un tren puede generar un daño mayúsculo. Un atentado contra este tipo de transporte es un 

acto criminal. 

En ningún sector o tipo de bienes se ha incrementado el robo, como ha sucedido en los ferrocarriles: 

En los tres primeros meses del 2018, se registraron 720 robos a carros del ferrocarril, casi un 500 por ciento 

más que el mismo periodo del año pasado.  

Imaginemos lo que para una persona sería que de cada 7 días que sale de su casa a su trabajo, en uno de 

esos días va a ser asaltado o a sufrir un atentado.   

Bueno pues de seguir la tendencia de robos y atentados a los trenes, esa será la probabilidad de daño que 

enfrentará el sector del transporte por ferrocarril.  

Cada que un tren salga de su terminal, enfrentará una probabilidad mayor a un 10% de ser asaltado o 

saboteado. 

Ningún país, ninguna economía, ninguna industria, soporta un ataque a su infraestructura ferroviaria de esta 

magnitud. 

Al igual que toda actividad delictiva que no se detiene a tiempo y en tiempo, de hechos relativamente menos, 

pasa a un mayor número de hechos delictivos y de mayor magnitud, para después trasladar sus actividades 

hacia la delincuencia organizada y a una red más sofisticada que inicia en el punto de asalto o sabotaje y 

termina en el punto de venta. 

Por ello, las entidades federativas tienen que actuar en forma determinante o a los grupos de huachicoleros, 

tratantes y narcotraficantes que atentan contra población inocente en sus estados, pronto se les sumará 

quienes atacan y sabotean a los ferrocarriles mexicanos. 

Existen estados que deben actuar en forma inmediata por los ataques que han sufrido los trenes y  vías 

férreas cuando cruzan las entidades de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Estado de México, Querétaro, 

Michoacán y Jalisco. 
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Por lo anteriormente Expuesto, pongo a consideración la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que informen sobre las medidas que se 

están aplicando con el objeto de combatir el asalto a los trenes y garantizar la seguridad de la infraestructura 

de los ferrocarriles nacionales.  

SEGUNDO: Se exhorta al Gobierno Federal para que de manera urgente diseñe una estrategia para garantizar 

la seguridad de los ferrocarriles en su tránsito por el territorio nacional y valore la intervención de fuerzas 

federales y Armada de México en operativos para disuadir actos ilícitos en contras de los ferrocarriles y sus 

instalaciones. 

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 23 días 

de mayo de 2018 

 

 

Dip. Ricardo David García Portilla 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a transparentar, actualizar e informar sobre el uso 

y destino de los recursos, así como del patrimonio y balance fiscal de los fideicomisos públicos registrados 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre los que destacan el "Fideicomiso Beca un Niño Indígena, 

el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, y el Fondo de Infraestructura Deportiva", ante las 

denuncias públicas de su uso faccioso, ejercicio discrecional y falta de transparencia en el padrón de 

beneficiarios, montos y cumplimiento de sus objetivos y metas de creación. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, en el 

marco de sus atribuciones y responsabilidades constitucionales y legales, transparente, actualice e informe 

el uso y destino de los recursos, así como el patrimonio y balance fiscal de los fideicomisos públicos 

registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre los que destacan el “Fideicomiso Beca un 

Niño Indígena, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, y el Fondo de Infraestructura 

Deportiva”, ante las denuncias públicas de su uso faccioso, ejercicio discrecional y falta de trasparencia en 

el padrón de beneficiarios, montos y cumplimiento de sus objetivos y metas de creación. 

 

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 en los 

artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para 

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

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con información de diversos medios de comunicación, en el estado de Puebla el Gobierno de 

José Antonio Gali Fayad está haciendo presuntamente un uso discrecional y opaco de los recursos que han 

sido etiquetados principalmente durante esta administración a los fideicomisos públicos.   

Entre las principales anomalías identificadas y dadas a conocer en los últimos meses, se encuentran las 

siguientes: 

 

• Por lo menos 32 fideicomisos inscritos en la Plataforma Nacional de Transparencia, presentan 

información incompleta y desactualizada sobre su balance fiscal, cumplimiento de sus objetivos de 

creación y particularmente destino de los recursos públicos que posee.231 

 

                                                           
231 Efraín Núñez. (2018). Son discrecionales y opacos 32 fideicomisos públicos en Puebla. 21/05/2018, de E-consulta 
Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2018-05-10/gobierno/son-discrecionales-y-opacos-32-fideicomisos-
publicos-en-puebla 
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• Entre los Fideicomisos con el mayor número de irregularidades, destaca el de  “Beca un Niño 

Indígena” que fue creado durante la administración del ex-gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y 

promovido por la entonces directora del DIF estatal y actual candidata a la gubernatura por la 

coalición “Puebla al Frente”, Martha Erika Alonso Hidalgo. 

 

Muestra de su uso faccioso y carente de transparencia, es que se desconoce el padrón de 

beneficiarios, así como el uso y destino de los recursos públicos etiquetados. La única información 

disponible, hace alusión a que se utilizaba para la adquisición de material escolar.  

 

• Se ha documentado discrecionalidad en el ejercicio del dinero canalizado para el Fondo de 

Infraestructura Deportiva, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, así como en el 

Fideicomiso del Estado de Puebla para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.  

Para dimensionar la falta de atención que puede ser superado con estos fondos, basta indicar que sólo en la 

capital de la entidad, por los menos 34 espacios deportivos carecen de mantenimiento, por lo que son 

inseguros, sucios y propicios para actos delictivos contrarios a la población.  

 

Por estas irregularidades, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla, ha solicitado “corregir” estas faltas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, además de que las dependencias de la administración pública estatal, cumplan con sus obligaciones 

en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental.  

 

Lamentablemente, no sólo se ha registrado falta de transparencia en el uso del dinero en los fideicomisos 

públicos, sino también en otros fondos de alto impacto social, como el “Fondo de Reacción Inmediata para 

la Ciudad de Puebla” creado para la reconstrucción tras los sismos del pasado mes de septiembre.  

 

Según los resultados de múltiples análisis del Centro de Investigación y Docencia Económicas,  el gobierno 

estatal y sus dependencias no cuentan con las medidas de seguimiento apropiadas a las acciones de auxilio 

a las víctimas, superación de emergencias y reconstrucción de espacios y edificios públicos, por lo que no se 

asegura su debido uso o ejercicio, dando lugar a actos de corrupción.   

 

Bajo estas directrices, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que 

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realice un exhorto al gobierno de José Antonio Gali Fayad 

para que, actualice e informe el uso y destino de los recursos, así como el patrimonio y balance fiscal de los 

fideicomisos públicos registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, para esclarecer denuncias 

sobre su posible uso faccioso, ejercicio discrecional y falta de trasparencia en el padrón beneficiarios, montos 

y cumplimiento de sus objetivos y metas de creación. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de 

Puebla para que, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades constitucionales y legales, 

transparente, actualice e informe el uso y destino de los recursos, así como el patrimonio y balance fiscal de 

los fideicomisos públicos registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre los que destacan el 

“Fideicomiso Beca un Niño Indígena, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, y el Fondo de 

Infraestructura Deportiva”, ante las denuncias públicas de su uso faccioso, ejercicio discrecional y falta de 

trasparencia en el padrón de beneficiarios, montos y cumplimiento de sus objetivos y metas de creación. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de 

Puebla para que, presente un informe pormenorizado sobre las acciones emprendidas y sus resultados para 

dar seguimiento a las obras y ejecución de los recursos del “Fondo de Reacción Inmediata para la Ciudad de 

Puebla”, fundado para la reconstrucción tras los sismos del pasado mes de septiembre a fin de identificar, 

sancionar y prevenir, actos de corrupción, peculado y desvío de recursos públicos.   

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, al día 23 del mes de mayo del año 2018. 

 

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

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer e intensificar sus operativos en 

materia de seguridad pública en la zona centro de la capital del país, ante el incremento de denuncias 

ciudadanas por los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro express y despojo de locales 

comerciales o inmuebles a cargo del grupo delictivo denominado "La Unión Tepito". 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que en 

el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la 

Procuraduría General de Justicia de la entidad, fortalezca e intensifique sus operativos en materia de 

seguridad pública en la zona centro de la capital del país, ante el incremento de denuncias ciudadanas por 

los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro express y despojo de locales comerciales o inmuebles a 

cargo del grupo delictivo denominado “La Unión Tepito”.   

 

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 en los 

artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para 

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

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de 

las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

En la actual administración de la Ciudad de México, la violencia e inseguridad se han convertido en la principal 

preocupación de la población, debido a que, en delegaciones como Tláhuac, Xochimilco y Cuauhtémoc se 

encuentran ampliamente documentadas ejecuciones atribuibles a grupos del crimen organizado. Por si esto 

no fuera suficiente, dicha situación no es exclusiva de determinadas zonas o demarcaciones de la entidad, 

por el contrario, representa una constante que se observa en prácticamente toda la capital del país.   

En días recientes, en medios de comunicación se dio a conocer que el grupo delictivo “La Unión Tepito” ha 

ampliado sus actividades delictivas, al pasar de ilícitos como el narcomenudeo y la extorsión, a otras como el 

secuestro express, y el despojo de locales comerciales e inmuebles. Detallan que personas que han sido 

víctimas de la organización criminal que opera en la zona centro de la Ciudad de México, han expresado que 

en caso de negarse a pagar el denominado “cobro de piso”, también son objeto de amenazas o venganzas.232    

 

Asimismo, señalan que algunos comerciantes pagan la cuota mientras que otros entregan bienes como 

automóviles o motocicletas. Sin embargo, cuando los locatarios se han negado, éstos han sido despojados 

de sus comercios, incluyendo la documentación que acredita la propiedad de los mismos.  

                                                           
232 NOTICIEROS TELEVISA. (2018). ‘La Unión Tepito’, del narcomenudeo al despojo de locales e inmuebles. 
televisa.NEWS , https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/la-union-tepito-narcomenudeo-despojo-locales-e-
inmuebles/ 
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Para ponderar la gravedad de los hechos delictivos que se buscan combatir e inhibir, cabe mencionar que 

una persona despojada de una imprenta que tenía en la plaza Santo Domingo expresó lo siguiente: “Como 

no les di me quitaron el local y se quedaron con todas mis cosas, tenía que dar rentas de 5 mil a la semana. 

Mejor me fui porque ya no salía para estar pagándoles a ellos”.   

 

Sobre el particular, el propio jefe delegacional ha reconocido que desde diciembre del año anterior cuando 

tomó posesión del cargo, ha recibido diversas denuncias de comerciantes contra “La Unión Tepito” por 

extorsión y despojo, lo que ha señalado como un grave problema, toda vez que incluso, el personal de la 

delegación que participa en un programa de reordenar el comercio ambulante también fue amenazado por 

lo que ha tenido que ser retirado de las calles.   

Ante el miedo e incertidumbre que impera en la zona, comerciantes de Tepito y del Centro Histórico optan 

por pagar las cuotas solicitadas o en su defecto, por huir, y dar testimonios anónimos de la situación que 

sufren diariamente. Bajo esta tesitura, es de vital importancia que el Gobierno de la Ciudad de México 

fortalezca e intensifique sus operativos en materia de seguridad pública en la zona centro de la capital del 

país, ante el incremento de denuncias ciudadanas por los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro 

express y despojo de locales comerciales o inmuebles a cargo del grupo delictivo denominado “La Unión 

Tepito”.   

 

El asunto adquiere mayor pertinencia al ver que a principios de mayo del año en curso, se dio a conocer que 

integrantes del grupo delictivo han aprovechado la coyuntura del proceso electoral para amenazar a 

comerciantes y obligarlos a pagar el denominado “derecho de piso” en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México, principalmente en la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas y en calles aledañas (según testimonio de 

los propios comerciantes y empresarios).233 

 

Un aspecto a destacar, es que los afectados manifestaron que los delincuentes cuentan con la protección de 

autoridades policiales y de candidatos a cargos de elección popular en esta zona de la entidad, por lo que 

advirtieron que existe el riesgo de que en los próximos meses, la inseguridad en Tepito aumente todavía más. 

Entre los candidatos señalados se encuentra María Rosete Sánchez, candidata de Morena a diputada por el 

distrito 8 (en la delegación Cuauhtémoc), líder de ambulantes que en distintas ocasiones ha sido vinculada 

con la comisión de conductas antijurídicas, como provocar enfrentamientos entre comerciantes y 

autoridades del Gobierno de la Ciudad y estar ligada a “La Unión Tepito”.    

Por lo que respecta al presente punto de acuerdo, a mediados del mes de abril de 2018, vecinos y 

comerciantes de la zona oriente del Centro Histórico denunciaron la compra de votos por parte de la líder 

ambulante y actual candidata de Morena. Al efecto, indicaron que al entregar copia de la credencial de 

elector, recibían mil pesos y el compromiso de la candidata de otorgarles protección en caso de que ganen. 

                                                           
233 Algaza, Ignacio. (2018). “Unión de Tepito” aprovecha la elección para extorsionar. Milenio, 
http://www.milenio.com/policia/union_de_tepito-aprovecha-eleccion-extorsionar-cdmx-comerciantes-seguridad-
milenio_0_1168083203.html 
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En caso de quienes decidieron no “apoyar” a María Rosete Sánchez, precisan, han sido amenazados o sufrido 

robos en su persona, conocidos o negocios.234   

 

Por otro lado, tampoco podemos ser omisos ante el hecho de que, a la par de la presunta compra de votos, 

también existen problemáticas como la venta de espacios en la vía pública (por los que pagan entre 30 mil y 

50 mil pesos anuales, así como 5 mil pesos mensuales por “protección”), narcomenudeo, extorsión, secuestro 

express y despojos. En los últimos años, el cierre de negocios avanzó de manera acelerada (ante la caída de 

las ventas en más de 70%).  

 

No es extraño que en 2017, las ejecuciones del crimen organizado en la entidad incrementaron 114% 

respecto a 2016, fenómeno en el que en gran medida obedece a la fragmentación de “La Unión Tepito”. 

Además, cabe destacar que la delegación Cuauhtémoc, es la que presentó la mayor incidencia de delitos el 

año pasado al alcanzar una tasa de 21.2 asesinatos por cada 100 mil habitantes.235  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para 

que en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, a través de la Secretaría de Seguridad Pública 

y la Procuraduría General de Justicia de la entidad, fortalezca e intensifique sus operativos en materia de 

seguridad pública en la zona centro de la capital del país, ante el incremento de denuncias ciudadanas por 

los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro express y despojo de locales comerciales o inmuebles a 

cargo del grupo delictivo denominado “La Unión Tepito”.   

 

  

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de 

mayo del año dos mil dieciocho.   

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

 

  

                                                           
234 Gómez Flores, Laura. (2018). Denuncian comerciantes y vecinos del Centro compra de votos por lideresa. La Jornada 
, http://www.jornada.unam.mx/2018/04/17/capital/030n1cap 
235 Héctor Molina Y Rubén Torres. (2018). Ejecuciones del crimen organizado aumentan 114% en la CDMX. El 
Economista , https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ejecuciones-del-crimen-organizado-aumentan-114-en-la-
CDMX-20180130-0165.html 
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111. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

a actuar con celeridad y transparencia en las investigaciones abiertas por actos de corrupción en la 

construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, Campus Ciudad de México. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, actúen 

con celeridad y transparencia en las investigaciones abiertas por actos de corrupción en la construcción y 

operación del Colegio Enrique Rébsamen y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Ciudad de México. 

 

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 en los 

artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para 

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

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

El sismo del pasado 19 de septiembre, dejó miles de damnificados y, probablemente dos de los eventos que 

más conmocionaron a los mexicanos, como el desplome del Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 26 

personas, entre las que se encontraron 19 menores de edad y los daños estructurales del Tecnológico de 

Monterrey, campus Ciudad de México, donde fallecieron cinco estudiantes y 40 resultaron heridos.  

 

Al dolor de los familiares de las víctimas y la solidaridad de la población en general, sobrevino un enojo 

generalizado cuando las primeras investigaciones realizadas por distintas autoridades determinaron que, en 

ambos casos, las tragedias se debieron a irregularidades en la construcción y violaciones a diversas 

disposiciones normativas en materia de seguridad.  

 

Ante esta situación, la entonces Delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a informar 

a la ciudadanía sobre las investigaciones que se harían en torno a los casos de estas dos instituciones 

educativas que se localizan en la referida demarcación. Sin embargo, en lugar de ello, clasificó por 20 años 

como “acceso restringido” en “modalidad de reservada” los documentos y toda la información de ambos 

inmuebles”.236  

 

La ahora candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, argumentó que conocer las 

informaciones sobre los inmuebles era más gravoso que la falta de conocimiento sobre los documentos 

                                                           
236https://www.razon.com.mx/sheinbaum-reserva-papeles-de-rebsamen-y-tec-donde-murieron-31/ 
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relacionados y permisos relacionados con estos; es decir, que privilegió la falta de certeza jurídica y el sigilo, 

frente al interés público del conocimiento de aquellos datos. 

 

A pesar de lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 

Ciudad de México (InfoDF) resolvió que la mayoría de la información clasificada por la Delegación de Tlalpan 

carecía de sustento jurídico, por lo cual, utilizaron los criterios de máxima publicidad, certeza jurídica y 

legalidad para desclasificarla. 237 

 

Cabe señalar que el artículo 6, aparatado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos refiere que sólo es posible reservar la información por razones de interés público o por seguridad 

nacional, al plantear a la letra que: 

 

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.  

 

En este sentido, dado que no existían elementos para mantener ambos expedientes como clasificados —

como lo pretendió la ahora candidata Claudia Sheinbaum—, los documentos fueron abiertos para consulta 

el pasado mes de febrero de 2018.  

 

De ambos expedientes se desprenden diversas inconsistencias e irregularidades, que advierten la existencia 

de faltas administrativas y delitos relacionados con actos de corrupción. 

 

En el caso del Colegio Enrique Rebsamén, los documentos que obran en el expediente permiten observar 

que efectivamente el edificio no cumplía con las especificaciones de la Ley del Sistema de Protección Civil y 

de Construcciones de la Ciudad de México.  

 

También, la información arroja responsabilidades, tanto para el Colegio, como para la Delegación de Tlalpan 

que permitió la operación de una obra que incluso contaba con una orden de demolición incumplida.  

 

De acuerdo con la plataforma verificado,238 el Bufete Fuentes León, que representa a seis de los padres de 

las víctimas y familiares de algunos de los adultos fallecidos, sostiene que Tlalpan entregó información 

incompleta y que esto es responsabilidad del gobierno delegacional. Entre los documentos faltantes están: 

 

                                                           
237 https://www.pressreader.com/mexico/el-financiero/20180216/281509341656966 
238 https://verificado.mx/documentos-faltantes-e-inconsistencias-en-el-expediente-rebsamen-primera-parte/ 
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• Los vistos buenos de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 19 entre 2007 y 2017 (se 

tiene que renovar cada tres años). Sin embargo, en el aviso de funcionamiento señala que 

existe un visto bueno con vigencia hasta el 16 de abril de 2016. 

 

• Certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos de Rancho Tamboreo 

19 con folio 16122, fechado de 7 de septiembre de 1993, que figura en el aviso de 

funcionamiento. 

 

• El colegio estaba ubicado no sólo sobre Rancho Tamboreo 11 y 19, sino también sobre 

Calzada de las Brujas 34 y 40. Sin embargo, no hay ningún documento oficial sobre la fusión 

de estos dos predios, por lo que también falta toda la documentación sobre ellos. 

 

• Renovaciones del visto bueno de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 11 entre 2009 

y 2017. El último visto bueno es de 2017 y el anterior, de 2009; pero por ley, este documento 

debe renovarse cada tres años, por lo que faltarían dos. Lo mismo sucede con el visto bueno 

de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 19: sólo aparecen los de 2007 y 2017. 

 

• No hay planos de los inmuebles. 

 

• No existen documentos que acrediten que se cumplieron las órdenes de clausura de 2010 y 

2014, ni la orden de demolición de 2010.  

 

• No hay ningún documento que acredite la revisión de la escuela tras el sismo del 7 de 

septiembre. 

 

• No figuran las autorizaciones ni los programas internos de Protección Civil del Colegio 

Enrique Rébsamen, que deben de renovarse cada año. Sólo existe una prevención del año 

2017 a la solicitud de autorización del programa interno de protección civil de Rancho 

Tamboreo 11. 

De las inconsistencias observadas desde el 2010, existía una orden de clausura y demolición, hecho que no 

solo no ocurrió, sino que además entre 2015 y 2016, la escuela construyó una ampliación justo en el edificio 

que se desplomó durante sismo.  

 

Otra inconsistencia relevante es que en elexpediente hay manifestaciones que refieren el incremento de 

metros cuadrados construidos pero a la vez, no se encuentran permisos o planos de las ampliaciones que se 

hicieron al colegio. Es decir, se refiere que la escuela es más grande, pero no se observa ningún documento 

que reñale que estaban construyendo algo.  

 

Sobre el uso de suelo, el expediente presenta una solicitud de cambio de uso de suelo para la zona de Rancho 

Tamboreo 19, más no se encuentra el permiso de uso de suelo. Así también, desde 2014 la escuela contaba 
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con un aviso de constancia estructural. Además, sólo hay licencias de construcción entregadas a la delegación 

en 1983 y 1984. 

 

Asimismo, el expediente se encuentra incompleto y desordenado, la información que obra en el mismo está 

incompleta y es inconsistente, a la par que deja una serie de preguntas en torno a la responsabilidad de la 

Delegación ¿por qué si existían previsiones desde 2014 y había incluso una orden previa de demolición el 

Colegio continuó operando? ¿Quién supervisó o autorizó la construcción del tercer piso que provocó el 

desplome del edificio y la muerte de 26 personas?  

 

Por otra parte, en lo que se refiere al Tecnológico de Monterrey, el Expediente que obra en la Delegación 

también se encuentra incompleto, hacen falta las respectivas autorizaciones para la construcción de por lo 

menos cinco edificios.  

 

Cabe referir que si bien sí hay documentos oficiales que refieren las licencias de construcción faltantes, estos 

documentos no se encuentran en los archivos de la Delegación, además que de la documentación que se 

presentó, ninguna incluye descripciones de las obras, ni de los puentes Aulas II y Oficinas III, es decir, de las 

estructuras que se colapsaron durante el sismo. 239 

 

Es evidente que las irregularidades observadas en ambos expedientes (inconsistencias, contradicciones, 

documentos faltantes o existentes pero desaparecidos) advierten distintos actos de corrupción que se 

realizaron en la Delegación de Tlalpan. En este sentido, resulta imperante que la Procuraduría General de 

Justicia y la Contraloría General de la Ciudad de México agilicen sus procedimientos, a fin de determinar a 

los probables responsables y se puedan esclarecer estos hechos.  

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General y a la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, actúen con celeridad y transparencia en las investigaciones abiertas por actos de corrupción 

en la construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen y el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, al día 23 del mes de mayo del año 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

                                                           
239 https://www.animalpolitico.com/2017/10/tlalpan-expediente-incompleto-tec/ 
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EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casilla Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

 

“Todas las culturas, de un modo u otro,                                                                    reflejan necesidades humanas 

comunes” 

-Bronislaw Malinowski- 

La Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), sobre la Diversidad Cutural se aprobó en el año 2001, y al año siguiente, en diciembre de 2002, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el día 21 de mayo como el “Día Mundial de la 

Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”, a través de la resolución 57/249. 

La intención básica es animar a las personas y organizaciones de todo el mundo a tomar medidas concretas 

de apoyo a la diversidad. 

De acuerdo con la campaña de 2011 de UNESCO, concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, 

la diversidad y la inclusión, asimismo combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el 

entendimiento y la cooperación entre las personas de diferentes culturas. 

Y es que de acuerdo a la ONU, tres cuartas partes de los grandes conflictos han tenido una dimensión cultural. 

Si esa inercia fuese a la inversa, que tres cuartas partes de los conflictos se hubiesen solucionado gracias a la 

cooperación cultural e internacional, pues definitivamente otra sería la situación global en la que vivimos. 

El asunto debiera ser muy simple. Todos somos iguales como personas, con derechos y libertades, pero al 

mismo tiempo, diferentes en una curiosa contradicción por cuanto hace a la riqueza de la diversidad cultural, 

con lenguas, creencias, costumbres y tradiciones que deben fomentar el cordial mosaico de la 

interculturalidad. 

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS ROMERO  
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El respeto y reconocimiento a nuestras diferencias, contrario al conflicto, debe constituirse, de acuerdo a la 

misma ONU como “una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, 

sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora”. 

Con toda razón, debemos fomentar el respeto y reconocimiento de nuestras diferencias culturales para un 

desarrollo mundial de concordia, y que lejos de la disconformidad, la diversidad cultural de la humanidad sea 

capaz de generar mayores oportunidades de bienestar.  

La idea es sencilla: Mayor diversidad, mayores perspectivas de paz y desarrollo. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de mayo de 2018. 
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Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día Internacional 

de la Diversidad Biológica. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

22 DE MAYO 

Este 2018 se cumplen 25 años del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Desde 1992, la Convención es el 

instrumento internacional que ha fomentado la conservación de la diversidad biológica, así como promover 

el desarrollo sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa entre la sociedad de los 

beneficios que deriven del uso y aprovechamiento de sus recursos genéticos. 

 

Detener la pérdida de biodiversidad y promover el uso sustentable de los ecosistemas terrestres y de agua 

dulce están incluidos en el Objetivo de Desarrollo Nº15 en la agenda de Objetivos de Desarrollo Sustentable 

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

La biodiversidad o diversidad biológica es definida como la variedad de la vida, concepto que incluye varios 

niveles de la organización biológica: Por un lado incluye a la diversidad de especies, ya sean plantas, animales, 

hongos y microorganismos, que viven en un espacio determinado, su variabilidad genética, los ecosistemas 

de los cuales forman parte y a los paisajes o regiones en donde se ubican dichos ecosistemas. Por otro lado 

abarca los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

 

El objetivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica es reafirmar que la conservación de la diversidad 

biológica es interés común de toda la humanidad y, que por ello debe existir el compromiso hacia el cuidado 

de la misma, para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera.  

 

De esta manera, la sana convivencia con el ser humano, la utilización sustentable y el respeto de la diversidad 

biológica deben tener como enfoque su valor intrínseco y de sus componentes, valores ecológicos, genéticos, 

sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos, para atender la preocupante 

reducción de la diversidad biológica derivada de determinadas actividades humanas, a través del desarrollo 

de nuevas capacidades científicas, técnicas e institucionales para lograr un entendimiento básico que permita 

planificar y aplicar medidas adecuadas por parte de los estados firmante, que prevengan y ataquen en su 

fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. 

 

El 25º aniversario de la Convención es un momento para reflexionar sobre los logros en nuestras 

comunidades, en nuestras entidades federativas, en México y en el mundo, así como para trazar nuevos 

objetivos con miras al desarrollo de la diversidad biológica. 

 

SEN. FROILÁN ESQUINCA CANO 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, el día 23 del mes 

de mayo de 2018. 
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De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el 

Día Internacional de la Diversidad Biológica. 

 

La variedad de especies como plantas, animales y cualquier forma de vida en el planeta, permite que los 

seres vivos habitamos en armonía y equilibrio con los elementos necesarios para un sano desarrollo en 

convivencia.  

 

La diversidad de especies contempla “plantas y animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética, a 

los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los 

ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, 

ecosistemas y paisajes”240. 

 

Desde hace 25 años, cada 22 de mayo se recuerda la necesidad de proteger a las especies y el entorno 

ecológico como el “Día Internacional de la Diversidad Biológica”, estipulado por la Asamblea General de la 

Naciones Unidas, con la finalidad de transmitir educativamente los parámetros y alcances del “Convenio 

sobre la Diversidad Biológica” de 1992.  

 

Dicho instrumento internacional permite “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 

de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos genéticos”241. 

 

Lo anterior, indica al Estado Mexicano la obligación de adaptar el marco jurídico con parámetros adecuados 

para que los recursos sean utilizados bajo esquemas sostenibles y de protección del entorno ambiental. 

 

Por otro lado, es de observarse el Plan estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las metas del 

Aichi242 “Viviendo en armonía con la naturaleza” la cual pretende que en 10 años se puedan aplicar los 

objetivos siguientes: 

 

• Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la incorporación de 

la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad; 

 

• Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible; 

 

                                                           
240CONABIO “Diversidad Mexicana” http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/pdf/Que_es.pdf 
241 Organización de la Naciones Unidas “ Día Internacional de la Diversidad Biológica, 22 de mayo” 
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/  
242 Plan Estratégico para la diversidad biológica 2011-2020 inlcuidas las metas de Aichis para la Diversidad Biólogica 
https://www.cbd.int/sp/  

http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/pdf/Que_es.pdf
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/
https://www.cbd.int/sp/
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• Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la 

diversidad genética; 

 

• Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para todos; y 

 

• Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la 

creación de capacidad. 

 

De lo anterior, el Estado Mexicano ha realizado reformas jurídicas para la protección de los animales y 

recursos naturales, es de recorda que México es considerado como  “megadiverso”, por forma parte de un 

grupo poseedor de gran cantidad de animales y plantas. 

 

En este sentido, como sociedad tenemos la responsabilidad de cuidar el entorno ambiental, debido a que en 

gran parte nos corresponde mantener un equilibrio frente a los recursos de la humanidad. 

  

Hoy debemos de resguardar los recursos mediantes políticas que permitan el uso sostenible de los mismos, 

sin excesos por parte de los individuos y las empresas, en caso contrario, deben de ser sancionados y reparar 

el daño que causen. 

 

Por ello, en el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, reiteramos nuestro compromiso de 

seguir trabajando en la construcción de iniciativas y propuestas que garanticen la defensa del medio 

ambiente mediante esquemas sostenibles para beneficio de todas y todos los mexicanos. 

 

 

____________________________________ 

LEGISLADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional de la Diversidad Biológica. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

 

“La peor amenaza para nuestro planeta                                                                        es la creencia de que 

alguien lo salvará” 

-Robert Swan- 

Salvaguardar la vida de todos los organismos en el planeta, es más que una tendencia; es una necesidad, un 

compromiso, una obligación, es el único y urgente camino para preservar nuestra propia existencia. 

Sobre este tema, el de los seres vivos, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, los 

términos biodiversidad o el mismo de diversidad biológica, son los que hacen referencia a la amplia variedad 

de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforman. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Naciones Unidas (ONU), son “el fundamento de los medios de 

vida y el desarrollo sostenible de la población en todas las esferas de actividad, incluidos los sectores 

económicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo, entre otros.” 

Nuestro país, junto con China, India, Colombia y Perú se encuentra entre los cinco países llamados 

“megadiversos”, los cuales en conjunto albergan entre el 60% y 70% de la diversidad biológica conocida 

del planeta. Tan sólo aquí se encuentra representado el 12% de la diversidad terrestre. 

Su relevancia es tal, que se estima que más del 70% de las personas que habitan en zonas rurales dependen 

directamente de la biodiversidad para subsistir. 

Sin embargo, la capacidad de consumo de la humanidad ha superado la capacidad de abasto de la tierra, por 

lo que la variedad y abundancia de especies se ha disminuido, según datos de ONU, hasta en un 40% en tan 

solo 30 años. 

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS ROMERO  
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Por ello, es necesario reflexionar sobre la preservación de la biodiversidad en el mundo y lograr su 

aprovechamiento sustentable. 

Razones por las que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de mayo de cada año, como 

el Día Internacional de la Diversidad Biológica, con el propósito de informar y concienciar a la población y a 

los Estados sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad. La fecha se eligió para que coincidiera con el 

aniversario de la aprobación del invocado Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992. 

Una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de los diversos ecosistemas conformados por las 

interrelaciones de la gran variedad de seres vivos que habitamos en el planeta, su preservación, la 

dependencia de la supervivencia humana en base a los elementos que nos proveen, y algo muy importante: 

el término “aprovechamiento sostenible”, sin el cual, la biodiversidad del mundo se agotará en detrimento 

directo de la calidad de vida y posibilidades de subsistencia ésta y de las próximas generaciones. 

SUSCRIBE 

 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de mayo de 2018. 
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De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el 

Día Internacional de la Tortuga. 

 

Compañeros Legisladores,  

De las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, seis se distribuyen en mares de 

jurisdicción mexicana, en nuestro país se localizan playas de gran importancia mundial en las que anidan 

estos reptiles marinos. 

Las especies de tortugas marinas que se distribuyen en el golfo de México y el mar Caribe, así como las del 

océano Pacífico, incluyendo el golfo de California, son la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga lora 

(Lepidochelys kempii), tortuga blanca o verde (Chelonia mydas), tortuga caguama o perica (Caretta caretta), 

tortuga de carey (Eretmochelys imbricata), tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y sus subespecies, que se 

encuentran clasificadas como en peligro de extinción dentro de la NOM-059-Semarnat-2001, y enlistadas en 

la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

Así mismo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), considera a la tortuga carey 

y lora las más amenazadas determinadas en peligro crítico de extinción, seguidas de las especies caguama y 

blanca y posteriormente la golfina y laúd. 

 

Las tortugas marinas son organismos considerados biológicamente importantes por tratarse de seres vivos 

que han permanecido millones de años en el planeta y han superado los cambios drásticos en los ecosistemas 

a lo largo de su evolución. Sin embargo, debido a su explotación y al deterioro de los ecosistemas que ha 

provocado el humano, las tortugas marinas se encuentran en grave peligro de extinción. 

Razón por la cual el 23 de mayo se conmemora el día internacional de las tortugas marinas, de acuerdo con 

diversas organizaciones internacionales como “American Tortoise Rescue”, con la finalidad de apoyar en la 

protección de las especies y sus hábitats en todo el mundo243. 

En nuestro país, la explotación de tortugas marinas y de sus productos alcanzó niveles alarmantes en la 

década de los setenta. En consecuencia se implementaron vedas nacionales, cuya finalidad era proteger y 

equilibrar las poblaciones naturales.  

Como por ejemplo el Programa de Conservación de Especies  en Riesgos, en el cual se crearon estrategias de 

protección de las tortugas marinas y se generaron prioridades para su conservación, como: 

• Recuperación de las especies de tortugas marinas que habitan nuestro país, 

• Monitoreo de poblaciones, 

• Creación de una base de datos nacional, 

• Trabajo en comunidades, 

• Comités de vigilancia, 

                                                           
243 http://www.worldturtleday.org/ 
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• Educación ambiental, 

• Áreas Naturales Protegidas, 

• Programa de turismo, y 

• Difusión. 

Nuestro país cuenta con 27 áreas naturales protegidas, decretadas para la protección de tortugas marinas, 

que resguardan más de 2.6 millones de hectáreas terrestres y 1.3 millones de hectáreas marinas. 

Sin embargo debemos considerar que entre las actividades directas que han ocasionado la disminución de 

poblaciones de tortugas marinas están la explotación de nidos, la caza de adultos y juveniles, y la pesca 

incidental; y entre las indirectas podemos destacar el deterioro del hábitat, el daño a las playas de anidación, 

el turismo y la contaminación de playa y océanos. 

Por lo anterior, es de reconocer que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, han realizado acciones para el monitoreo y vigilancia para evitar el 

saqueo de huevos de tortuga. 

Para el Partido Verde la protección de las especies de tortuga es prioritaria, por ello reconocemos el trabajo 

de las autoridades ambientales en la protección de las especies de tortuga marina. 

Y, queremos hacer un llamado a la población en general  para que sean parte del cuidad de las tortugas 

marinas, a través de actividades que no generen impactos negativos en sus poblaciones, pues las tortugas 

son especies que distinguen a nuestro país en la riqueza de biodiversidad. 

Nuestro compromiso con el medio ambiente, en particular con las especies de alto valor ecológico como son 

las tortugas marinas, es fundamental, evitar que cualquier actividad que dañe o ponga en peligro la existencia 

de la flora y fauna silvestre. 

 

 

____________________________________ 

LEGISLADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

  



Página 943  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Mundial de la Tiroides y la Semana Internacional de la Tiroides. 

 

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: 

 

“Con la amargura de la enfermedad se conoce la dulzura de la salud.” 

Dicho catalán 

 

De acuerdo a los documentos de medicina, la tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el 

cuello, justo arriba de la clavícula. Las hormonas tiroideas controlan el ritmo de muchas actividades del 

cuerpo, en las que se incluye la velocidad con la que se queman las calorías y cuán rápido late el corazón. 

Actividades que componen el metabolismo del cuerpo. 

En cuanto a los trastornos relacionados con esta glándula, las alteraciones más conocidas son el 

hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Entre los síntomas de la primera está el nerviosismo, fatiga, pérdida de 

peso, debilidad, intolerancia al calor, angustia, insomnio, palpitaciones, diarrea, caída del cabello, 

alteraciones menstruales, piel húmeda, taquicardia, bocio, parálisis ocular y visión borrosa. 

Por lo que respecta a la segunda, está la fatiga, la ganancia de peso por retención de líquidos, piel seca, 

pérdida de cabello, uñas quebradizas, palidez, sudoración, hipotermia, intolerancia al frio, insuficiencia 

cardiaca y constipación, entre otros. 

Las cosas no son sencillas, alrededor de 700 millones de personas en el mundo padecen algún trastorno 

tiroideo. La Organización Mundial de la Salud estima podría afectar al 10% de la población mundial y que la 

gran mayoría, desconocería estarla padeciendo. 

En nuestro país, entre el 30 y 40% de los adultos mayores podrían padecer enfermedad nodular de toroides, 

con una posibilidad de que entre el 4 y el 7% sean cancerosos. Al menos 10 millones de personas en México 

tendrían algún padecimiento tiroideo. 

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS ROMERO  
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Por ello, la Organización Mundial de la Salud convoca cada 25 de mayo a reflexionar sobre la importancia de 

atender cualquier posible síntoma de una patología. El antecedente deviene de la Reunión General de la 

Federación Internacional de Tiroides en Leipzig, Alemania, en septiembre de 2007, en la que se decidió crear 

un “Día Mundial del Tiroides”, eligiéndose dicha fecha en mérito de que ya se celebraba en algunos países 

escandinavos. 

En México, como en diversos países del mundo, en el marco de esta conmemoración, esta semana en 

transcurso se desarrolla la Semana Internacional de la Tiroides. En sus acciones se realizan todas aquellas 

encaminadas a generar mayor conocimiento en torno a la tiroides y sus afectaciones.  

Es necesario alertar sobre esta enfermedad, que cabe decir, suele confundirse con inflamación de ganglios 

linfáticos asociada a infecciones virales faríngeas o problemas dentales, por ello, la recomendación a la 

población para acudir a un especialista si se presentan los síntomas y éstos no ceden a los antibióticos, con 

la finalidad de realizarse estudios sobre la tiroides.  

Razones por las que sin duda, este 25 de mayo, en el marco del “Día Mundial de la Tiroides”, una buena 

oportunidad para reflexionar, en primer término, sobre la importancia de la SALUD en sí misma, los buenos 

hábitos para conservarla, la mejora de nuestro servicios sanitarios y su cobertura.  

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de mayo de 2018. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo 28 de mayo de 

2018, a las 11:30 horas, en el Salón Protocolo de la Junta de Coordinación Política ubicado en Sótano 1 del 

edificio Hemiciclo. 

 
 

  

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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