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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

1. Del Sen. Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el Convenio 129 sobre la 

Inspección del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 

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

18 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

2. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio 

de Administración Tributaria a destinar los recursos necesarios del "Fideicomiso Programa de 

Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras", para la terminación 

de obras de infraestructura necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali, 

Baja California. 

 

 

 

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

18 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México 

a que la sede permanente del tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero. 

 

 

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

18 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. VÍCTOR 
MANUEL CASTRO 
COSÍO 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 

de acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia para que la Corte Penal Internacional informe 

sobre la denuncia relativa a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Javier Duarte 

durante su gestión como gobernador del estado de Veracruz de la Llave. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el estado del 

Japón y hace votos para que se dé una reconstrucción pronta. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 

 
 

SEN. ROGELIO 
ISRAEL ZAMORA 
GUZMÁN 
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6. Del Sen. Eduardo E. Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a revisar y mejorar 

las políticas públicas de movilidad que permitan desincentivar el uso de vehículos particulares. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

 

El Senador Eduardo E. Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS A REVISAR Y MEJORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD 

QUE PERMITAN DESINCENTIVAR EL USO DE VEHÍCULOS PARTICULARES, con base 

en las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con el  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Ciudad de México en 

el 2010 registró una población de 8,918,953 habitantes, es decir 200 mil personas más que la población del 

2005 que fue de 8,720,916 habitantes1. 

 

El aumento de la población en 10 años fue del 2.2 por ciento, pero el incremento en el número del parque 

vehicular no aumentó de la misma forma, pues de 2005 al 2015, el aumento de vehículos fue del 52.5 por 

ciento, pasando de 2,528,281 a 5,332,167 automóviles en funcionamiento2. 

 

Este incremento, al igual que en otras ciudades del mundo, fue debido a que la movilidad en las grandes 

ciudades, estuvo basado en la creación de infraestructura para automóviles particulares. 

 

Debemos reconocer que los motores de combustión interna de los vehículos emiten varios tipos de gases y 

partículas que contaminan el medio ambiente y que dañan nuestra salud, los productos que se emiten en 

mayor cantidad son: óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), 

compuestos volátiles y también macropartículas. 

 

La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, bien sea en los 

países desarrollados o en desarrollo. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la contaminación atmosférica en 

las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 3 millones de defunciones prematuras; esta 

                                                           
1 INEGI, http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=09, página consultada el 9 de abril de 2018 
2 IDEM. 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 

 

 

 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=09


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 20 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 260 
 

mortalidad se debe a la exposición a pequeñas partículas de 10 micrones de diámetro (PM10) o menos, que 

pueden causar cardiopatías, neuropatías y cáncer3. 

 

En México se estima que aproximadamente 29,000 muertes serían atribuibles a la mala calidad del aire4. 

 

En 2016 la OMS promovió la Campaña Breathe Life5 contra la contaminación del aire cuyo objetivo es 

concienciar a la opinión pública sobre la contaminación del aire en cuanto a los importantes riesgos para la 

salud y el clima. 

 

En ella, se pone énfasis en las políticas de carácter práctico que las ciudades pueden adoptar por ejemplo, la 

mejora de la vivienda, el transporte y los sistemas energéticos y de gestión de desechos y en las medidas que 

las personas pueden tomar a nivel comunitario o individual como dejar de quemar los desechos, promover 

los espacios verdes y los desplazamientos a pie o en bicicleta, para mejorar nuestro aire. 

 

La Ciudad de México en conjunto con Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala 

integran la Megalópolis la cual tiene una intensa actividad económica, una dinámica urbana y poblacional 

que ocasiona problemas de calidad del aire. Por ello en el 2017 durante los meses de marzo y junio se activó 

ocho veces el Programa de Contingencias Ambientales en el Valle de México por los altos índices de ozono 

por lo que se suscitó a la implementación de diversas medidas y políticas para mejorar la calidad del aire esta 

región6. 

 

Desde los años noventa, se celebra el Día Mundial sin Automóvil como iniciativa ciudadana que busca 

desincentivar el uso del automóvil, con la finalidad de probar nuevos medios de desplazamiento. 

 

Y es que el uso de vehículos automotores, son los que ocasionan la contaminación del aire en las ciudades, 

de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los vehículos automotores 

contribuyen hoy en día con7:  

 

• 95% de Monóxido de Carbono.  

• 75% de Óxidos de Nitrógeno.  

• 50% de los Hidrocarburos.  

• 60% de Partículas inhalables.  

• 25% de Bióxido de Azufre.  

 

El pasado 3 de abril, el Senado de la República aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados con 

proyecto de decreto por el que se establece el 22 de septiembre de cada año, como Día Nacional Sin 

Automóvil” y fue publicado por el Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 

2018. 

                                                           
3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ (consultado el 04 en abril de 2018) 
4 IHME, 2016. GBD Compare. [En línea] Available at: http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/  
5 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/es/ consultado el 04 en abril de 2018) 
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/217935/INECC_CAME_Final_14022017.pdf, consultado el 9 en abril de 2018) 
7 http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/emisiones-atmosfericas-del-transporte 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/es/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/217935/INECC_CAME_Final_14022017.pdf
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Este día, de acuerdo con el Dictamen del Senado de la República, se determinó con la finalidad de colocar a 

la movilidad urbana sustentable dentro de la agenda pública del país y con ello promover políticas públicas 

que mejoren el transporte público8. 

 

Esta celebración no es sólo para que la ciudadanía deje su coche en casa un día, sino para exigir a las 

autoridades gubernamentales que revisen y mejoren las políticas públicas en materia de movilidad. Con la 

finalidad de dar a la población en general medios de transporte limpios, seguros y eficientes que permitan el 

traslado oportuno de los habitantes. 

 

El Senado de la República el 18 de septiembre mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la 

Mesa Directiva, se sumó a la conmemoración del Día Nacional sin Automóvil, exhortando a las Senadoras, 

Senadores y Trabajadores de esta institución a no utilizar automóviles particulares los días 20, 21 y 22 de 

septiembre. Asimismo, exhortó a los otros poderes de la Unión y a las entidades Federativas a unirse a la 

celebración y recomendó emitir las disposiciones administrativas para que los vehículos oficiales no circulen 

los días 21 y 22 de septiembre. 

 

Reconocemos estas acciones, sin embargo debemos ir más allá y es que el Día Nacional Sin Automóvil tiene 

por objeto colocar a la movilidad urbana sustentable dentro de la agenda pública de nuestro país y construir 

mejores políticas públicas en materia de transporte público sustentable, tal como se estableció en los 

dictámenes emitidos por ambas cámaras del Congreso de la Unión9. 

 

En este sentido, en el marco del Día Nacional Sin Automóvil, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto 

exhortar a las 32 entidades federativas a revisar y evaluar sus políticas públicas en materia de movilidad, 

permitiendo identificar las áreas de oportunidad que permitan mejorar el transporte público y dar un servicio 

adecuado, limpio, y seguro a la población. 

 

Así mismo, y como medida adicional, se exhorta a las y los Senadores de la República a hacer uso de la 

bicicleta como medio de transporte, al menos una vez a la semana durante los periodos ordinarios de 

sesiones de la LXIV Legislatura. Considerando que el uso de la bicicleta representa una acción que acompaña 

los esfuerzos para desincentivar el uso de automóviles particulares y disminuye los niveles de contaminación 

del aire en nuestras ciudades. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe pone a consideración del Pleno del Senado 

de la República el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

                                                           
8 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/65957 
9 Dictamen emitido en l Cámara de Diputados http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160920-II.html#DecDictamen1 y Dictamen 
emitido en el Senado de la República http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/79587  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160920-II.html#DecDictamen1
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/79587
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PRIMERO.- El Senado de la República en el marco del Día Nacional Sin Automóvil, exhorta respetuosamente 

a las 32 entidades federativas a revisar y evaluar sus políticas públicas en materia de movilidad, permitiendo 

identificar las áreas de oportunidad que mejoren el transporte público para dar un servicio adecuado, limpio, 

y seguro a la población y con ello desincentivar el uso de automóviles particulares.  

 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a las Senadoras y  Senadores a hacer uso de la bicicleta como 

medio de transporte, al menos una vez a la semana durante los periodos ordinarios de sesiones de la LXIV 

Legislatura. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los veinte días del 

mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Senador Eduardo E. Murat Hinojosa 
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7. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Colima a reconfigurar la estrategia en 

materia de seguridad pública, apegada a la normatividad vigente y al Sistema Nacional de Seguridad 

Pública para la prevención, investigación y sanción de los delitos de alto impacto. 

 

 

 

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

18 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 
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8. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a que, de acuerdo 

a la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales, sea declarado sudcaliforniano ilustre el Teniente de Marina 

José Antonio Mijares y su nombre se inscriba en letras doradas en el muro de honor del congreso del 

estado. 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E . 

 

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del 

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

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

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

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A QUE DE ACUERDO A LA LEY 

DE SÍMBOLOS Y PROTOCOLOS OFICIALES, SEA DECLARADO SUDCALIFORNIANO 

ILUSTRE EL TENIENTE DE MARINA JOSÉ ANTONIO MIJARES Y SU NOMBRE SE 

INSCRIBA EN LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, al tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La heroica defensa de la soberanía nacional en Baja California Sur en el año de 1847 es uno de los hechos 

más relevantes de nuestro pasado regional, pero paradójicamente es también uno de los que menos han 

trascendido en el calendario cívico del país. 

 

Tal vez la lejanía del territorio sudpeninsular del centro del país, sea causa de que los episodios de la defensa 

del territorio patrio son escasamente registrados en la historia nacional, pero para nosotros, los 

sudcalifornianos, tienen un gran valor, porque con su lucha preservaron un territorio que hoy en día 

disfrutamos hombres y mujeres que habitamos en Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos. 

 

En nuestra hoy Baja California Sur los patriotas californios de mediados del Siglo XIX con su sangre escribieron 

importantes páginas que no han sido inscritas en el libro de la historia nacional, y por ello hago uso de esta 

tribuna para rendirle justo reconocimiento a quienes ofrendaron su vida en defensa de la integridad del 

Territorio Nacional, en aquellos aciagos momentos de hace 171 años, ante la invasión Norteamericana. 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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Existen un sinnúmero de momentos estelares en la historia de nuestra entidad, donde la valentía y el arrojo 

de muchas mexicanas y mexicanos, sin más armas que su amor a la patria, fueron suficientes para empuñar 

el machete, el viejo fusil, o hasta piedras y palos y pelear por la integridad del territorio nacional y repeler al 

ejército invasor, luchando por el derecho de la Baja California a ser parte de México, para expresar su gran 

deseo de ser mexicanos, de aferrarse aún a costa de su vida a una tierra inhóspita y lejana  que era la 

California de hace casi 200 años. 

 

Hoy me quiero referir desde esta tribuna del federalismo, al Teniente de Marina José Antonio Mijares, un 

patriota que no obstante nacer en otro suelo, llegó a este país para hacerse mexicano por decisión propia, 

incorporarse a la milicia y participar al lado de las fuerzas armadas de la incipiente Nación en la injusta guerra 

separatista de Texas en 1836, regresar voluntariamente a las filas militares ante la invasión extranjera de 

1847, primero en Sonora y después  en la península de Baja California, bajo el mando del capitán Manuel 

Pineda, que en Mulegé escribió en letras de oro una de las páginas más gloriosas de la defensa de la soberanía 

nacional y la integridad territorial al derrotar el 2 de Octubre de 1847 al invasor estadounidense. 

 

Después de su derrota el ejército extranjero continuó hacia La Paz y después a San José del Cabo, pero ahí 

estaba un puñado de valientes mexicanos, al mando de José Antonio Mijares que, alentados por la victoria 

en Mulegé, decidieron enfrentarse con las fuerzas norteamericanas, a pesar de la clara desventaja en que se 

encontraban. 

 

En la refriega cayó Mijares gravemente herido por las balas enemigas el día 20 de noviembre de 1847, a raíz 

de lo cual falleció al día siguiente, por lo que sus restos mortales descansan hoy en la ciudad de San José del 

Cabo. 

El Teniente Mijares fue un patriota extraordinario que entregó su vida por la soberanía nacional mancillada 

por el ejército invasor norteamericano, superando las carencias que sufrían los defensores de la nación, y 

todavía impregnó con su sacrificio heroico la tierra cabeña. Murió Mijares, pero continuaron vivos los ideales 

de seguir resistiendo las pretensiones de anexión sobre la Península y esa fue causa decisiva para que la Baja 

California fuera mexicana para siempre. 

 

Recientemente, la asociación civil "Fundación Domingo Bourgoin, A. C." presentó ante al Honorable Congreso 

del Estado de Baja California Sur, la solicitud para que, de acuerdo a la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales, 

este valeroso patriota sea declarado Sudcaliforniano Ilustre y su nombre se inscriba en letras doradas en el 

muro de honor de la Sala de Sesiones del Congreso del Estado, hecho que nos parece de la mayor justicia 

para este heroico mexicano 

 

Nos sumamos a esta petición a fin de que los restos mortales del Teniente de Marina José Antonio Mijares, 

sean trasladados de su ubicación actual en el panteón municipal de San José del Cabo, para ser inhumados 

en la Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres en la ciudad de La Paz, para que junto a quienes ya se 

encuentran en este sitial, sirvan de ejemplo e inspiración por su lucha y entrega a las mejores causas de la 

nación y del pueblo de Baja California Sur. 
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Es necesario promover y fortalecer esta petición porque elevaría al más alto sitial de la historia su nombre y 

su personalidad, para que junto a los distinguidos sudcalifornianos que ya se encuentran merecidamente en 

ese nicho, sirva de ejemplo e inspiración por su lucha y entrega a favor de las mejores causas de la nación y 

de su Patria Chica. 

 

Hacerlo significaría también reconocer la solidaridad de las fuerzas armadas, que en Baja California Sur han 

contribuido en diversos momentos de la historia a defender sus causas más preciadas y como sucede ahora 

en cada ocasión en que la entidad ha sido devastada por las fuerzas de la naturaleza.  

 

El pueblo de Los Cabos ya le rinde sentido homenaje a este patriota en el nombre de calles y escuelas, como 

parte de su cultura cívica que tiene presente su rica historia, en la que se inscribe la de los aguerridos indios 

pericúes, la paciente labor evangelizadora de los misioneros, la brega tenaz e incansable del ranchero y el 

pescador, y hoy la del esfuerzo de hombres y mujeres trabajadores y emprendedores, muchos de ellos 

venidos de todos los rumbos del país, que juntos hemos forjado una tierra de progreso y oportunidades. 

 

Por ello es un asunto de la mayor relevancia y trascendencia que se rinda el honor que merece la entrega de 

este héroe que los sudcalifornianos hemos hecho nuestro en la cotidianidad de las referencias históricas, y 

que espera el merecido reconocimiento del pueblo y las instituciones de Baja California Sur.  

 

Los actos de valentía y de nacionalismo de José Antonio Mijares, como los de Manuel Pineda, Manuel 

Márquez de León, Clodomiro Cota, Ildefonso Green, Mauricio Castro, por citar sólo algunos, requieren 

honrarse y recordarse siempre, para dar testimonio de que somos un país y un Estado que busca en su pasado 

los ejemplos que sirvan como guía para encontrar el rumbo a un mejor futuro. 

 

El ejemplo de José Antonio Mijares está vivo en el carácter y la decisión de los sudcalifornianos que luchan 

férreamente por defender las mejores causas de Baja California Sur, como hoy lo representa la demanda 

porque se preserven nuestros recursos naturales, una tarea en la que estamos unidos y preparados para 

exigirle a las autoridades, sobre todo al Gobierno federal, el respeto a nuestro derecho a un desarrollo 

sustentable. 

 

Por eso daremos la pelea donde tengamos que librarla para impedir que se afecte nuestro medio ambiente, 

nuestra tierra y nuestra agua que necesitamos para asegurarle un mejor futuro a los mexicanos, y no sean 

usadas jamás para satisfacer los intereses y la desmedida ambición de unos cuantos, sin importarles la vida 

y la salud de nuestras generaciones venideras. 

 

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

Proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Honorable Congreso del Estado de Baja 

California Sur, para que de acuerdo a la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales, el Teniente de Marina José 

Antonio Mijares sea declarado Sudcaliforniano Ilustre y su nombre se inscriba en Letras Doradas en el Muro 

de Honor del Salón de Sesiones “José María Morelos y Pavón” del Congreso del Estado, sumándose a la 

propuesta de organizaciones de la sociedad civil del Municipio de Los Cabos, atendiendo la importancia de 

reconocer el mérito de hombres y mujeres que defendieron con honor y valentía la soberanía e integridad 

del territorio nacional. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 20 de septiembre de 

2018. 
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9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar diferentes acciones para evitar la contaminación 

emanada por polímeros sintéticos y sustituirlos por compuestos orgánicos para producir polímeros 

biodegradables que permitan menor afectación al medio ambiente. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por 

el que se recomienda a la Mesa Directiva respetar y garantizar los principios y garantías constitucionales 

de imparcialidad de la propaganda institucional y de la pluralidad política en el Senado de la República. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA MESA DIRECTIVA RESPETAR Y 

GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, DE IMPARCIALIDAD DE LA PROPAGANDA 

INSTITUCIONAL, Y DE LA PLURALIDAD POLÍTICA, EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, SUSCRITA POR 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Los suscritos legisladores, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 276, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 

del Senado de la República el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El Poder Legislativo, de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se deposita en el Congreso de la Unión, que a su vez, se divide en dos Cámaras, una de diputados -integrado 

por representantes de la Nación- y otra de senadores -compuesto por representantes de las entidades 

federativas y de la Ciudad de México-. En ese sentido, el artículo 41 constitucional establece que tanto el 

Poder Legislativo como el Ejecutivo se integrarán -en ejercicio de la soberanía del pueblo- mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, puesto que -según dispone el artículo 40 de la Constitución-, es 

“voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal”. 

 

Lo anterior implica que, en la conformación e integración de nuestro Congreso de la Unión, impere el 

pluralismo político; y, con mayor razón, a partir de la -como señala María Amparo Hernández Chong Cuy- 

constitucionalización de dicho pluralismo, que ha permitido la “paulatina conformación de un robusto 

régimen constitucional regulatorio de las distintas visiones políticas del Estado, aglutinadas en forma de 

partidos políticos, permite ahora afirmar la existencia en nuestro régimen de lo que en derecho comparado 

se refiere como el "Estatuto Jurídico de la Oposición"”10. 

 

Lo anterior es así, pues se ha ido fortaleciendo dicha oposición, mediante la incorporación de diversos 

mecanismos en nuestra Constitución: 

 

● En 1963, introdujo el sistema de Diputados de Partido11; 

                                                           
10  

11 Se crean Diputados de Partido, Memoria Política de México, disponible en   

http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/7/22071963.html 
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● En 1972, se redujo a 1.5% el umbral de la votación para tener derecho a diputados de partido, y se 

amplió a 25 el número que podía llegar a acreditarse por mecanismo. Una vez que rebasaron el 1.5% 

de la votación, se tenía la posibilidad de acceder a dos diputados por circunscripción12; 

● La reforma de 1977, representó el arranque de la paulatina evolución política-electoral mexicana, 

pues tuvo como uno de sus pilares la transformación radical de la composición y el modo de 

integración de la Cámara de Diputados, se introdujo este sistema mixto de representación 

proporcional, y se estableció, por primera vez, un número fijo de 400 diputados, 300 de los cuales 

serían electos mediante el sistema electoral de mayoría relativa, y 100 restantes mediante el sistema 

electoral de representación proporcional, permitiendo, a las minorías tener presencia significativa 

en los órganos de representación política13; y, 

● Para 1986, se presentó una nueva reforma político-electoral, que modificó los artículos 51 al 54 de 

la Constitución para duplicar el número de legisladores elegidos por el principio de representación 

proporcional a 200 diputados, con lo cual la Cámara de Diputados quedó conformada como hasta la 

actualidad  por 500 legisladores.14 

 

Como consecuencia, la participación de los partidos de oposición fue creciendo de manera gradual, hasta 

que en el año de 1997, el Partido Revolucionario Institucional -dominante hasta entonces- perdió la mayoría 

absoluta en la Cámara de Diputados, y en el 2000, en el Senado. Hoy, podemos decir que hemos transitado 

“de un país que era prácticamente monocolor y que se caracterizaba por la presencia de un partido 

hegemónico, a un contexto en el que una realidad política multicolor se reproduce a lo largo y ancho del 

territorio nacional y en todos los niveles de gobierno.”15 

 

Es en el marco de este contexto, que se plantea que, en efecto, nuestro actual Congreso de la Unión, dividido 

en ambas Cámaras -de diputados, y senadores-, tiene una conformación plural, esto es, de diversas visiones 

políticas, en tanto son consecuencia de la voluntad popular que, no es única, sino muy diversa, y que da voz 

no solo a las mayorías, sino que protege y propicia, la participación de las minorías y disidencias. 

 

Por ese motivo, resulta sorpresivo e indignante, que el pasado 16 de septiembre, desde la cuenta oficial del 

Senado de la República, en la red social Twitter, se haya publicado el siguiente mensaje: 

 

                                                           
12 GAMBOA MONTEJANO, Claudia, Reducción en el Número de Legisladores Federales, Estudio Técnico/Teórico, 2007, 

disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-20-07.pdf 

13 HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Joel, Los Legisladores Plurinominales en México, Universidad de Guanajuato, disponible 

en: http://epikeia.leon.uia.mx/old/numeros/10/epikeia10-legisladores_plurinominales.pdf 

14 Ídem. 

15 CÓRDOVA VIANELLO, Lorenzo, La Reforma Electoral y el Cambio Político en México, disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2527/17.pdf 
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“A 208 años de la Independencia de México, el @senadomexicano adquiere plena legitimidad rumbo 

a la #CuartaTransformación de la República.  

Vamos a lograr el resurgimiento de la grandeza de nuestra patria.”16 

 

Dicho mensaje, hace evidente alusión a la postura y emblema de campaña, del partido político que ahora 

ejerce una mayoría en el Senado de la República, violentando garantías y principios constitucionales: 1) la 

pluralidad política en la conformación e integración del Poder Legislativo; y, 2) la imparcialidad de la 

propaganda institucional, establecida en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En ese sentido, y dado que la “comunicación social” del Senado, de acuerdo con el artículo 303 del 

Reglamento del Senado de la República, implica la difusión de “la información oficial sobre las actividades 

desarrolladas por el Pleno, los órganos directivos, las comisiones y los comités del Senado, así como por los 

senadores”, y, en tanto la Mesa Directiva (órgano colegiado que se constituye y funciona, por decisión del 

Pleno del Senado), cuenta con el apoyo de diversas áreas que se encarga de dicha comunicación social, es 

que resulta inaceptable, para un país plural, y democrático como el nuestro, que una mayoría en el Senado, 

copte para sí la difusión de los mensajes institucionales del Senado, y fije una postura política -en 

contravención a lo mandatado en el artículo 134 constitucional- que no representa la pluralidad de posturas 

políticas que imperan en el Senado. 

 

En ese tenor, el Senado de la República rechaza el uso parcial de su comunicación institucional, e instruye a 

la Mesa Directiva para que se respeten y garanticen los principios y garantías constitucionales, de 

imparcialidad de la propaganda institucional, y de la pluralidad política, en el Senado de la República. Por lo 

anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- El Senado de la República recomienda a la Mesa Directiva respetar y garantizar los principios y 

garantías constitucionales, de imparcialidad de la propaganda institucional, y de la pluralidad política, en el 

Senado de la República. 

 

ATENTAMENTE  

SENADOR DANTE ALFONSO DELGADO RANNAURO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

                                                           
16 Disponible en: https://twitter.com/senadomexicano/status/1041445091716390912?s=12 
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11. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar acciones contundentes y de 

manera inmediata para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se aplique la norma para 

garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de servicio o gasolineras; y, cuando se 

realice la compra de estos hidrocarburos por parte de la población usuaria en todos los estados de la 

República Mexicana se despache con precisión el consumo completo pagado por el cliente. 

 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el fin de 

exhortar a la Secretaria de Economía implemente acciones contundentes y de 

manera inmediata para que a través de la PROFECO se aplique la norma para 

garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de servicio o 

gasolineras; y, cuando se realice la compra de estos hidrocarburos por parte de 

la población usuaria en todos los Estados de la República Mexicana se despache 

con precisión el consumo completo pagado por el cliente. 

 

Senador ANTONIO GARCÍA CONEJO, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 108 numerales 1 y 2, 276 numeral 1 inciso I, y demás relativos del Reglamento para 

el Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Es notorio que el precio de las gasolinas ha aumentado de forma exponencial y dicho incremento no sólo 

afecta directamente a las y los mexicanos que compran combustible para sus vehículos, sino que afecta toda 

la economía causando un alza general en los costos. 

 

Con base en los datos disponibles en la Secretaría de Economía, operan en México más de 11,000 estaciones 

de servicio. 

 

Hoy, el costo de las gasolinas fluctúa entre los 19.37 a los 20.94 pesos dependiendo del sitio geográfico de la 

gasolinera. 

 

Dentro del precio de la gasolina que paga el público se incluye además del IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

el IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios), dando como resultado que el combustible sea un 

producto altamente gravado por las autoridades. Lo que genera que de cada peso que se pague de 

combustible 30 centavos sean de impuestos. 

 

El impacto en la economía familiar es más que evidente. Consideremos a cualquier ciudadana o ciudadano 

que sufre por el aumento de los combustibles y desde 2016 eroga un 35% a 50%; más por el pago de 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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gasolinas, lo cual provoca que su gasto se eleve de $650.00 a $1050.00 pesos en promedio por llenar un 

tanque.  

 

Conforme a un estudio privado de fecha 8 de febrero de 2017, realizado por el Laboratorio de Datos de 

FOROTV y OPI (INTELIGENCIA PARTICIPATIVA)17, el análisis sobre la honestidad de la mayor parte de las 

empresas expendedoras de combustible es grave. Solo 6 de cada 10 gasolineras se verifican, 1 de cada 3 

mangueras en el país presenta irregularidades en el despacho de combustible; y, en Estados como Tlaxcala, 

Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas 8 de cada 10 gasolinerías en promedio roban a la gente. 

 

Las y los ciudadanos sufren de concesionarios sin escrúpulos que lucran de forma ilegal, vendiendo litros 

incompletos, produciendo una merma que va hasta el 10% de la venta total, es decir, hasta cinco litros por 

cada tanque de 50.  

 

De tal forma, las y los mexicanos terminan pagando por 50 litros el precio de 55; lo que le representa un pago 

no de $1,050 sino de $1,154 pesos y si ello lo multiplicamos por semana o por días dependiendo del uso y 

rendimiento del vehículo; nos damos cuenta de que llegan a ser de más de 400 o 500 pesos mensuales. 

 

Con esta cantidad se podría comprar al mes en promedio 20 kilos de huevo ó 35 kilos de tortilla ó 27 kilos de 

frijol.  

Es importante destacar que la Secretaría de Economía por conducto de la PROFECO, tiene facultades a efecto 

de supervisar, auditar y sancionar a los empresarios gasolineros que incumplan con la Norma NOM-005-SCFI-

2011. El incumplimiento de la misma incluso está tipificado en el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir 

y Sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos. 

 

Por ello, resulta inconcebible que a pesar de que existen los instrumentos legales para detener y sancionar 

estos actos fraudulentos de venta en menor cantidad a la pagada de gasolina y diésel, la autoridad siga sin 

aplicar el andamiaje jurídico creado para combatir esta conducta; y con ello, se continúe afectando la 

economía de millones de mexicanas y mexicanos para quienes el uso de sus vehículos es indispensable, pues 

representa un medio para obtener sus ingresos familiares y, en muchos casos, subsistir. 

 

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

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que de manera 

inmediata implemente acciones contundentes, para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) se aplique la norma para garantizar la venta confiable de gasolina y diésel, en las estaciones de 

servicio o gasolineras; y, cuando se realice la compra de estos hidrocarburos por parte de la población usuaria 

                                                           
17 LABORATORIO DE DATOS FOROTV Y OPI . (FEBRERO 8, 2017). MAPA: LAS GASOLINERAS DE MÉXICO QUE NO DAN LITROS 
DE A LITRO (ACTUALIZADO) RECUPERADO DE HTTPS:// NOTICIEROS.TELEVISA.COM/ ESPECIALES/ LAS-GASOLINERAS-
MEXICO-Y-LITROS-LITRO/ 
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en todos los estados de la República Mexicana se despache con precisión el consumo completo pagado por 

el cliente. Y se informe a este Honorable Senado de la República, con precisión y a la mayor brevedad las 

acciones emprendidas. 

 

SEGUNDO: Con base en lo establecido en el artículo 16 fracción primera de la Ley Federal para prevenir y 

sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, se informe a este Honorable Senado de la 

República, por parte de la Secretaria de Economía, el número de gasolineras que han sido sancionadas, la 

ubicación de éstas, así como el motivo y monto de la sanción determinada. 

 

 

 

 

ANTONIO GARCIA CONEJO 

SENADOR POR EL ESTADO DE MICHOACÁN 

Ciudad de México, a 19 de Septiembre del 2018. 
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12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente a continuar con las acciones establecidas en el Comité para la Atención de la 

Contingencia por Mortandad de Manatí (trichechus manatus), así como a establecer directrices que 

permitan prevenir la mortandad de esta especie. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

 

Los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SEMARNAT Y A LA PROFEPA A CONTINUAR CON LAS 

ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL COMITÉ PARA LA ATENCIÓN DE LA CONTINGENCIA POR MORTANDAD DE 

MANATÍ (TRICHECHUS MANATUS) ASÍ COMO PARA ESTABLECER DIRECTRICES QUE PERMITAN PREVENIR 

LA MORTANDAD DE ESTA ESPECIE, con base en las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Entre los mamíferos marinos que podemos encontrar en las aguas del territorio nacional esta el manatí del 

Caribe o antillano (Trichechus manatus), especie migratoria que viaja desde los Estados Unidos hasta la costa 

norte de América del Sur. 

 

Los manatís habitan ríos, estuarios, bahías de agua salada, canales y zonas costeras;18 son herbívoros que se 

alimentan principalmente de la vegetación existente en sus hábitats. Es considerado el herbívoro acuático 

más grande del mundo, que permite el enriquecimiento de nutrientes en ambientes costeros y lagunas. 

 

Desafortunadamente, el manatí antillano o del Caribe esta listado en el apéndice I de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es decir, es considerada 

dentro de las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro de extinción, por lo cual se prohíbe 

el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines 

no comerciales, por ejemplo, para la investigación científica19. 

 

Asimismo, en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)20, se enlista 

al Trichechus manatus, que está considerada como una especie vulnerable y particularmente la subespecie 

de manatíes antillanos está en peligro de extinción debido a que la población actual se estima en menos de 

2 mil 500 individuos maduros y se prevé que sufrirá una disminución de más del 20% en las próximas dos 

                                                           
18 https://www.savethemanatee.org/manatees/education-materials/informacion-sobre-los-manaties/ 
19 La Cites, es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos entre ellos México cuya finalidad es velar por que el comercio internacional 
de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. https://www.cites.org/esp/app/index.php 
20 IUCN es una organización internacional dedicada a la conservación de los recursos naturales, la Lista Roja permite alertar al respecto del estado 
de la biodiversidad mundial. 
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generaciones, sin acciones eficaces de conservación, debido a las amenazas antropogénicas de degradación 

y pérdida del hábitat, la caza, la pesca de mortalidad relacionada accidental, la contaminación y la 

perturbación humana21. 

 

En México, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, referente a especies en riesgo, el manatí es 

considerada una especie en peligro de extinción22, su distribución es amplia, fragmentada y agregada a los 

riós, sistemas lagunares y bahiás desde Veracruz hasta Quintana Roo, incluidos cenotes y caletas, pero 

también se encuentra en lagunas de Tamaulipas y Chiapas. 

 

Habita en las áreas naturales protegidas: Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, Ría Celestún y Sian Ka’an; 

el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, y en la Isla Holbox en el área de Protección de 

Flora y Fauna Yum Balam23. 

 

En el pasado fueron abundantes, pero ahora se estima que posiblemente existan solamente de mil a 2 mil 

500 manatiés. Su abundancia es pobre en las costas de Campeche y Yucatań, en Quintana Roo se calcula que 

hay de 200 a 250 manatiés y la Bahiá de Chetumal congrega la mayor parte de ellos24. 

 

Por ello nuestro país ha realizado diversas acciones para la protección de esta especie. En 1921 se decretó la 

veda permanente contra la caza y explotación del manatí; en 1995 se decretó la laguna de Catazajá (en el 

estado de Chiapas) como reserva municipal “Santuario de Manatí”; en 2006 los humedales de Catazaja ́

fueron decretados aŕea natural protegida por el gobierno de Chiapas y es sitio Ramsar desde 2008; 

actualmente se cuenta con programas de recuperación de especies25. 

 

En 2015 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) dio a conocer que a través del 

Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), ha realizado diversas acciones enfocadas a la 

conservación del manatí (Trichechus manatus), que incluyen monitoreo, protección y recuperación de la 

especie y su hábitat, así como el fomento y difusión de su conservación. 

 

A pesar de estos esfuerzos, en julio pasado se detectó la mortandad de diversos ejemplares de manatí en el 

estado de Tabasco, sin embargo la problemática inició desde el mes de mayo de acuerdo con reportes de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en los municipios de Macuspana, Centla y Centro de 

Tabasco26. 

 

Es de destacar que en Tabasco se encuentra la población más significativa de manatíes de todo el país 

(alrededor de mil individuos), lo que se atribuye a que cuenta con una gran extensión de zonas lagunares y 

ríos interconectados que conforman su hábitat natural, por lo cual la mortandad en esta zona es 

preocupante. 

                                                           
21 http://www.iucnredlist.org/details/22103/0 
22 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091 
23 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/protege-mexico-a-un-mamifero-inofensivo-de-aguas-calidas-en-peligro-de-extincion 
24 Conabio, Conservación del manatí y su situación en México https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/cien_casos/pdf/cap27.pdf 
25 Programa de Acción para la Conservación de Especies: Manatí (Trichechus manatus) 
26 https://www.gob.mx/profepa/prensa/continua-investigacion-interinstitucional-por-muerte-de-31-manaties-en-el-estado-de-tabasco?idiom=es 
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Al 15 de agosto se contabilizaban 31 sirénidos muertos desde el 18 de mayo en esa zona. Entre las hipótesis 

planteadas sobre los cadáveres hallados, se encontraban la posible intoxicación por hidrocarburos, 

agroquímicos o plantas y microalgas; además de que también se considera la presencia de patógenos 

transmitidos por animales domésticos27. 

 

En consecuencia, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales conformó el Comité para la Atención 

de la Contingencia por mortandad de manatíes en cuerpos de agua del estado de Tabasco, conformado por 

personal de las delegaciones de la Semarnat y Profepa en el estado, la Comisión Nacional del Agua, la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 

(YUMKA), Sagarpa, Conapesca, Protección Civil, Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco, entre otros. 

 

Este Comité ha dado a conocer sus acciones en la pagina electrónica 

https://www.gob.mx/manaties?platform=hootsuite28, en ella se dan a conocer las acciones realizadas 

hasta el 29 de agosto, en donde se destacan29: 

 

• Las autoridades iniciaron el monitoreo de organismos y monitoreo de florecimiento de algas nocivas. 

• La continuación de los trabajos de investigación de las causas de los decesos de los sirénidos durante 

los últimos 3 meses, en los cuerpos de agua del Estado de Tabasco. 

• Se verificaron las instalaciones de 2 pozos del Campo Chichicastle: el 75, en donde se encontró una 

pequeña iridiscencia de hidrocarburos sobre el espejo de agua y el 76, en el cual no se observó 

ninguna irregularidad. 

• Se dio inicio a la realización de recorridos acuáticos para identificar sitios con florecimiento de 

cianobacterias, esto con objeto de cuantificar la densidad de algas nocivas, comprobar la existencia 

de cianotoxinas en columna de agua, sedimentos y organismos. 

• El establecimiento de brigadas integradas por personal de la PROFEPA. CONANP,  SERNAPAM, así 

como especialistas de UJAT, ECOSUR y AMHMAR, quienes realizan recorridos prospectivos y de 

observación diarios por las zonas en donde han aparecido los cadáveres de manatíes, que en los 

últimos  3 meses sumaron 39 organismos muertos. 

 

La Profepa informó el 2 de septiembre que en los últimos cinco días de agosto no se registraron nuevos 

cadáveres de manatíes en Tabasco.30 

 

Reconocemos que las acciones del gobierno, en conjunto con las organizaciones civiles y la academia, han 

permitido detener la mortandad de manatíes en el estado de Tabasco. 

 

                                                           
27 https://www.excelsior.com.mx/nacional/luto-por-muerte-de-manaties-no-se-sabe-la-causa-del-deceso/1250819 
28 https://www.gob.mx/manaties?platform=hootsuite 
29 https://www.gob.mx/semarnat/documentos/continuan-trabajos-de-investigacion-sobre-causas-de-muerte-de-manaties-en-tabasco-172866 
30 https://www.gob.mx/profepa/prensa/en-los-ultimos-cinco-dias-de-agosto-no-se-registraron-nuevos-cadaveres-de-manaties-en-tabasco-
profepa?idiom=es 

https://www.gob.mx/manaties?platform=hootsuite
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Sin embargo, es necesario que en las mismas mesas de trabajo implementadas por el Comité para la Atención 

de la Contingencia por Mortandad de Manatíes, se determine un programa de prevención para evitar que 

este fenómeno vuelva a ocurrir en detrimento de la especie de Manatí (Trichechus manatus). 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del Pleno del 

Senado de la República el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a continuar con las acciones 

establecidas en las mesas de trabajo con los integrantes del Comité para la Atención de la Contingencia por 

Mortandad de Manatí (Trichechus manatus). 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente en su carácter de Coordinador del Comité para la Atención de la Contingencia por la Mortandad 

de Manatíes, a establecer una estrategia que permita prevenir la mortandad de ejemplares de manatí 

(Trichechus manatus). 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los veinte días del 

mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

 

SENADORES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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13. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre el estado puntual del 

proceso integral de reconstrucción, derivado de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. MINERVA 
CITLALLI 
HERNÁNDEZ 
MORA 
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14. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las 

autoridades correspondientes, la concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario 

de pasajeros en la modalidad especial de turístico que promueva la riqueza cultural, atraiga inversiones y 

mejore la infraestructura turística del estado. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, para que valore, realice un estudio y solicite ante las autoridades 

correspondientes, la concesión de la prestación del servicio público de 

transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad especial de turístico que 

promueva la riqueza cultural, atraiga inversiones y mejore la infraestructura 

turística del estado. 

 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

Presente. 

 

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

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

la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

I. Marco Jurídico 

 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

 

Que el artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (en adelante, LRSF), faculta a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes en materia de servicio ferroviario a: 

 

• Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo del sistema 

ferroviario, con base al Plan Nacional de Desarrollo, y a los planes sectoriales respectivos, y 

 

• Otorgar las concesiones y permisos, así como verificar su cumplimiento y resolver sobre su 

modificación o terminación. 

 

Por otro lado, la LRSF faculta a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a: 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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• Determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, del servicio público de 

transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, de la infraestructura física de interconexión, la 

expedición y aplicación de las normas oficiales mexicanas aplicables 

 

• Promover la expansión y el uso de la red ferroviaria; 

 

• Valorar el uso de vías cortas o ramales que no sean explotadas o se encuentren en desuso por los 

concesionarios y en su caso, determinar su retorno al Estado para ser concesionadas, y 

 

• Realizar estudios e investigaciones en materia ferroviaria, y emitir resoluciones, lineamientos y 

disposiciones de observancia obligatoria para los concesionarios, permisionarios y usuarios de los 

servicios ferroviarios, entre otras. 

 

 

II. Datos Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 

 

De acuerdo con datos del Anuario Estadístico Ferroviario 2017 de la Agencia Reguladora del Transporte 

Ferroviario (en adelante, ARTF), el Servicio Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros movilizó 56.7 

millones de pasajeros en 2017, 1.7% más que en 2016. 

 

Así, la modalidad de Regular Interurbano y Especial Turístico registró un incremento de 61.0% respecto del 

año anterior, al pasar de 188,252 a 303,098 pasajeros transportados. Este crecimiento, se explica por el inicio 

de operaciones del Tren Turístico Puebla–Cholula, que desde el mes de abril de 2017 ofrece el servicio público 

de transporte de pasajeros. 

 

 

 
Fuente: Datos Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ver en  

https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/anuario-estadistico-ferroviario-2017-

152797 
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Pasajeros transportados en la modalidad regular interurbano y especial turístico 

 

 
Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario 2017 

 

 
Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario 2017 
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Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario 2017 

 

De acuerdo con datos del Primer Informe Anual de Actividades de la ARTF de 2017, el 13 de febrero de 2017, 

requirió a los concesionarios que, en un plazo no mayor de 180 días naturales, entregarán un inventario de 

las vías cortas o ramales que no sean explotadas o se encuentren en desuso, con la finalidad de verificar dicho 

inventario, y en su caso, establecer y ejecutar mecanismos para reintegrarlos a la Nación. 

 

No obstante, de acuerdo con datos del Segundo Informe Anual de Actividades de la ARTF de 2017, los 

concesionarios y asignatarios entregaron su inventario de vías cortas o ramales que no sean explotadas o se 

encuentren en desuso, a partir de la información presentada se analizó lo siguiente: 

 

 

 
Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario 2017 

Por lo que la ARTF realizará inspecciones para evaluar las vías cortas o ramales en desuso y efectuará un 

diagnóstico de la situación actual y su potencial de desaprovechamiento. 

 

III. Ruta Cortés: Tren Turístico de México a Veracruz 
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En octubre de 2017 el Consejo Nacional Empresarial Turístico anunció el lanzamiento de la Ruta de Cortés 

donde se pondrá en marcha un tren turístico que iniciará operaciones en la Ciudad de México pasando por 

Puebla, Morelos, Tlaxcala y estado de México, finalizando en Veracruz. Dicha ruta tiene la finalidad de visitar 

dos mil haciendas y otros atractivos. 

El proyecto planea utilizar infraestructura férrea e invertir en las mejoras para reactivar la economía y 

empleos del estado de Veracruz. Asimismo, se anunció que tendrá una inversión de 100 millones de dólares 

aproximadamente, iniciando sus operaciones en 2019. 

 

IV. Datos Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

 

De acuerdo con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del estado de Tlaxcala, se incrementó el 

número de turistas al pasar de 267 mil 718 en 2011, a 456 mil 252 visitantes en 2016. 

 

Sin embargo, el estado enfrenta problemas de conectividad y movilidad en su territorio, tales como falta de 

aeropuertos, la reducida cobertura de autobuses de pasajeros y el mal estado de vías estatales, caminos 

rurales y conexiones con comunidades pequeñas. 

 

En consecuencia, Tlaxcala está en la penúltima posición del país por la participación porcentual de sus 

unidades económicas turísticas con respecto al total (7.4%). A pesar de que cuenta con un patrimonio natural, 

histórico y cultural que lo sitúa como un destino que potencialmente puede ofrecer una amplia gama de 

productos turísticos. 

 

Entre los recursos y actividades culturales con los que cuenta Tlaxcala se encuentran: 

 

• La historia del estado y sus manifestaciones culturales en la gastronomía (como el pulque), artesanías 

e infraestructura; 

 

• Zonas arqueológicas en Cacaxtla, Sultepec Tecoaque y Xochitécatl; 

 

• Centros históricos en Huamantla, Tlaxco, Calpulalpan y Zacatelco y Apizaco; así como los de poblados 

como Contla, Santa Cruz, Panotla, Chiautempan, Apetatitlán, Tepeyanco y Santo Toribio Xicohtzinco; 

 

• Museos como el de Artes y Tradiciones Populares, el del Títere y el Taurino; 

 

• Cuatro plazas de toros y el mayor número de haciendas ganaderas del país: 39 de las 283 con que 

cuenta México, lo que representa 14%, y 

 

• La riqueza de recursos naturales aprovechables para el turismo alternativo en La Malinche, 

Nanacamilpa, Tlaxco y Akan. 

 

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

 

Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, para que valore, realice un estudio y solicite ante las autoridades correspondientes la 

concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad 

especial de turístico que promueva la riqueza cultural, atraiga inversiones y mejore la infraestructura turística 

del estado. 

 

 

 

Suscribe 

 

 

 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
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15. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el que se reconoce al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la 

reciente resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se amplía la declaración 

general de protección de la denominación de origen mezcal, para incluir municipios del Estado de México. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCE AL INSTITUTO MEXICANO 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR LA RECIENTE RESOLUCIÓN PUBLICADA EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE AMPLÍA LA 

DECLARACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

MEZCAL, PARA INCLUIR MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

El suscrito Senador Eruviel Ávila Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II ; 76 Fracción IX y 276, numerales 1 y 2 y demás 

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

esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCE AL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR LA RECIENTE RESOLUCIÓN PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE AMPLÍA LA DECLARACIÓN GENERAL DE 

PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN MEZCAL, PARA INCLUIR MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 8 de agosto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Resolución por la que se modifica la Declaración General de Protección de la Denominación de 

Origen Mezcal, para incluir los municipios del Estado de México que en la misma se indican, al haberse 

colmado los requisitos que para tal efecto se señalaban en los artículos aplicables de la Ley de la Propiedad 

Industrial31 (LPI) vigentes al momento de la solicitud correspondiente. 

Como es sabido por varios de nosotros, se entiende por denominación de origen32, el nombre de una zona 

geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada 

zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características 

del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales 

y humanos, y que haya dado al producto su reputación.  Una Denominación de Origen forma parte del orgullo 

de un país; hablando en términos de propiedad industrial, las Denominaciones de Origen aportan mucho a 

la marca país. 

                                                           
31 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. 
32 Artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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Por lo que hace al Estado de México, con fecha 30 de septiembre de 2016, el suscrito en mi calidad de 

Gobernador Constitucional solicite al IMPI la Ampliación de la Denominación de Origen Mezcal para incluir 

determinados municipios a la zona geográfica de producción.  A dicha solicitud le siguieron sendos escritos 

de alcance con el objeto de cumplir con los requisitos legales aplicables.  El IMPI tramitó la solicitud 

atendiendo las disposiciones aplicables de la LPI: analizó la solicitud y documentos anexos; publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el extracto de solicitud (30 de agosto de 2017) abriendo el plazo de dos meses 

que dispone el artículo 161 para que cualquier tercero pudiese presentar observaciones (lo cual sucedió), y; 

una vez analizado los estudios técnicos y argumentos hechos valer por la solicitante y terceros, procedió a 

emitir y publicar la resolución que hoy nos ocupa. 

El IMPI consideró que los requisitos previstos en la LPI para ampliar la Denominación de Origen Mezcal se 

colmaron pues del “Estudio Técnico Justificativo para delimitar el área geográfica de producción de mezcal 

en el Estado de México para solicitar su inclusión en la Denominación de Origen Mezcal” elaborado por el 

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.33 (CIATEJ), institución 

de alto prestigio y experiencia en este tema, se desprende que el medio geográfico y los factores naturales y 

humanos presentes en los municipios permiten agregarlos a la zona geográfica de protección de la 

Denominación de Origen Mezcal, a saber: 

Por lo que hace a los medios geográficos y factores naturales, el estudio atinadamente señala que los 

principales factores de carácter geográfico que determinan la presencia de diferentes especies de agave que 

existen en el territorio del país, particularmente en los estados de Guerrero y Michoacán, colindantes con el 

Estado de México y ya incluidos en la Denominación de Origen Mezcal, son totalmente ajenos a 

delimitaciones de carácter político administrativo y relativamente independientes de la acción del hombre. 

Así, el territorio de los municipios cuenta con elementos y factores geográficos con un alto grado de 

correlación con los mencionados estados, a partir de los cuales es factible la presencia de condiciones 

naturales para que las especies de agave mezcaleros como lo son agave salminana y agave angustifolia se 

desarrollen tanto de manera silvestre como cultivada. 

Por lo que hace a los factores humanos, el estudio refiere a que los usos y aprovechamientos de las diferentes 

especies de agave existente en el territorio del Estado de México, especialmente de las especies nativas, se 

remonta a tiempos precolombinos y que las civilizaciones mesoamericanas que se asentaron en la región y 

habitaron su territorio desarrollaron toda una cultura en torno al agave.  Centrándonos en el mezcal, en el 

Estado de México existen antecedentes históricos que avalan la producción del mezcal desde finales del siglo 

XIX. De igual manera, de lo presentado ante el IMPI se desprende que el proceso de elaboración, desde la 

cosecha hasta el producto terminado, pasando por el cocimiento, molienda, fermentación y destilación, son 

similares a los procesos que se practican en Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas y 

Puebla, estados ya incluidos en la zona geográfica de protección de la Denominación de Origen Mezcal. 

Lo anterior, así como el resultado que arrojan los exámenes pertinentes realizados, demuestran que las 

especificaciones fisicoquímicas y sensoriales de los destilados de los municipios son similares a los que se 

obtienen en productos de mezcal dentro de la Denominación de Origen; además, considerando que la 

                                                           
33 El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) es un Centro de Investigación que pertenece 
a la Coordinación de Medio Ambiente, Salud y Alimentación del Sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt). https://ciatej.mx/ 

 

https://ciatej.mx/
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mayoría de los productores utilizan como materia prima agave angustifolia, especie aceptada para la 

producción de mezcal de acuerdo a la Norma Oficial del Mezcal34, se puede concluir que, técnica y 

legalmente, dichos destilados pueden ser catalogados como mezcal. 

Así las cosas, el Estado de México cumplió con los requisitos para que el IMPI, autoridad encargada del tema, 

incluya a los municipios en la Denominación de Origen Mezcal, lo cual sucedió, no de manera arbitraria como 

algunos han manifestado, sino cumpliendo con los dispuesto en la LPI.  Ahora corresponderá a aquellos que 

quieran utilizarla cumplir con los requisitos para que el IMPI les otorgue la autorización, entre otros cumplir 

con lo dispuesto por la Norma Oficial del Mezcal y estar certificados. 

Hecho lo anterior, quiero exhortarlos a que tomemos muy en cuenta que los territorios que abarcan nuestras 

Denominaciones de Origen son totalmente ajenos a las delimitaciones de carácter político administrativo 

usadas para, valga la redundancia, delimitar nuestras entidades federativas. Aprovechemos mejor el tiempo 

en fomentar y apoyar la explotación de las Denominaciones de Origen, para que aporten valor agregado, 

permitiendo a los usuarios autorizados a contribuir a que el orgullo de la tradición mexicana haga frente a un 

mundo cada día más competitivo.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-  El Senado de la República reconoce al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la 

reciente resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante la cual se amplía la Declaración 

General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, para incluir municipios del Estado de México. 

SEGUNDO.- El Senado de la República se congratula por la sensibilidad y visión de Estado mostrada por la 

Administración Pública Federal, al seguir reconociendo y protegiendo, mediante la ampliación de la 

Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, las técnicas artesanales y prácticas 

culturales ancestrales que han sido transmitidas de generación en generación por vía oral entre la población 

y comunidades asentadas en el Estado de México. 

 

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

2018. 

SUSCRIBE 

SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 

 

 

                                                           
34 NORMA Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 23 de febrero de 2017. 
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16. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 

de acuerdo relativo al otorgamiento de seguridad social y prestaciones a personas trabajadoras de la 

Cámara de Senadores. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES A PERSONAS TRABAJADORAS DE LA 

CÁMARA DE SENADORES, QUE PRESENTA LA SENADORA PATRICIA MERCADO 

CASTRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos, 8, numeral 1, Fracción II, 95, 108, 

109, 110, 276 y demás aplicables, del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno de esta Cámara el siguiente punto de 

acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha destacado cada vez más la importancia de los sistemas 

de seguridad social para la seguridad de ingresos en caso de desempleo, accidentes de trabajo, discapacidad, 

enfermedad, maternidad, ahorro insuficiente y otras eventualidades.35 Sin embargo, hoy menos de una 

tercera parte de la población mundial cuenta con acceso a seguridad social integral de acuerdo con los 

últimos reportes de la OIT. 

Cabe recordar que dicha organización global ha definido al trabajo decente como "el trabajo productivo en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta 

con remuneración adecuada y protección social", que se relaciona con uno de sus cuatro objetivos 

estratégicos: la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad.36 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas ha insistido en llevar estos principios al más alto nivel. 

Por ejemplo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el proyecto global de desarrollo más avanzado de 

la comunidad internacional hasta la fecha, incluye como uno de sus 17 objetivos el trabajo decente y el 

crecimiento económico, además de que establece la meta de “poner en práctica a nivel nacional sistemas y 

medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y lograr, para 2030, una 

amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables”. 

La OIT, en su Recomendación 202, propone a sus países miembros “establecer y mantener los pisos de 

protección social, incluidas las garantías básicas de seguridad social. Estas medidas deben garantizar que 

todos los necesitados tienen acceso a la asistencia sanitaria esencial y la seguridad que les asegura la renta 

básica necesaria para acceder a los bienes y servicios durante su vida”.  

                                                           
35 Organización Internacional del Trabajo, World Social Protection Report 2017–19: Universal social protection to achieve the 
Sustainable Development Goals, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2017, p. 24. 
36 Organización Internacional del Trabajo, "Trabajo decente". Memoria del Director General a la 87ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1999. 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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El mandato de la OIT apunta claramente hacia una política de seguridad de los ingresos por vía de los salarios, 

las prestaciones y los servicios públicos. Define una “seguridad básica de ingresos, por lo menos a un nivel 

mínimo definido a nivel nacional, para las personas en edad activa que no pueden obtener ingresos 

suficientes, en particular en los casos de enfermedad, desempleo, maternidad e incapacidad, así como para 

las personas mayores”. 

En lo que corresponde al Senado de la República, en tiempos recientes se han realizado esfuerzos para 

mejorar las condiciones laborales del personal, tales como el establecimiento del servicio civil de carrera y el 

servicio técnico de carrera, así como el Centro de Capacitación y Formación Permanente que contribuye al 

mejoramiento de las capacidades laborales y las perspectivas profesionales. 

Sin embargo, un considerable número de personas que trabajan en el Senado lo hacen sin las prestaciones 

de ley, entre las que destacan las prestadoras de servicios bajo el régimen de honorarios, como son la mayor 

parte de la asesoría y asistencia de las senadoras y los senadores, así como los servicios de mantenimiento y 

limpieza de las instalaciones, que se brindan mediante un contrato de servicios.  

Desde el inicio de los trabajos de esta LXIV Legislatura, mucho se ha hablado y acordado respecto al tema de 

mejorar las condiciones laborales. En estas primeras semanas, la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché 

propuso una reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo para obligar a las empresas contratantes 

a que brinden condiciones de seguridad y salud de los trabajadores; asimismo, la senadora Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez ha propuesto una reforma que las jornadas de trabajo se acuerden atendiendo el balance 

trabajo-familia. Por otro lado, en la opinión pública se ha despertado un gran interés por los esfuerzos de 

ambas cámaras para emprender planes de austeridad y racionalización del gasto, que en nuestra opinión no 

deberían limitarse a detener el dispendio, sino a utilizar de manera más justa y más eficiente los recursos 

públicos que nos son asignados para servir a la ciudadanía. 

En un país atravesado por enormes desigualdades, en que el decil más próspero de la población tiene un 

ingreso corriente 20.6 veces superior al del diez por ciento menos favorecido, se requieren acciones decididas 

para remediar estas grandes disparidades. Es de reconocer la voluntad compartida para acotar nuestras 

percepciones y para disminuir el cargo al erario por los alimentos, servicios y otros gastos. Sin embargo, 

eliminar los excesos “de arriba” no es un acto de justicia si, en consecuencia, no atendemos las necesidades 

“de abajo”.  

Las y los representantes populares, el personal de estructura y de base, tenemos las prestaciones que 

corresponde por ley; sin embargo, cientos de trabajadores que cada día hacen funcionar a esta Cámara, como 

son las asesoras y asesores o el personal de limpieza por subcontratación, terminan su jornada sin la certeza 

de un servicio médico y hospitalario, ahorro para vivienda y seguridad social ante cualquier eventualidad. 

La desproporción entre los ingresos y las prestaciones de las y los representantes populares y las de nuestros 

equipos de trabajo no puede continuar. Los recortes presupuestales que se han planteado no deberían ser a 

costa de los derechos de las y los trabajadores. 

En este sentido, y para empezar por casa, propongo que el Senado comience con la revisión de la situación 

laboral de su personal, bajo la óptica integral, de avanzada, que brinda el concepto de trabajo digno y 
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decente, de aplicación obligada para un país que ha adoptado jurídicamente los más altos principios de 

derechos humanos de la comunidad internacional. 

Considero indispensable que la preocupación inmediata de esta Legislatura por hacer realidad el trabajo 

digno y decente, como se dijo anteriormente, atienda a uno de sus componentes básicos, como es la 

seguridad social. Para ello es necesario que se revise la normatividad que regula las relaciones laborales y 

contractuales con distintos servicios, y que mediante un plan ordenado pero urgente, complementemos el 

consenso por la austeridad con un gran acuerdo para reconocer, en los hechos, los derechos de nuestras 

compañeras y compañeros que día a día se esfuerzan para lograr el buen funcionamiento de esta cámara del 

Congreso. 

De acuerdo con el artículo 66, numeral 1, inciso j) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, es facultad de la mesa Directiva “elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que 

regulen la organización de las secretarías generales, la Tesorería y el Servicio Civil de Carrera”, y su presidente 

tiene la atribución de dirigir las tareas de dichas instancias (artículo 67). 

Por lo anterior, considero indispensable que el Pleno de esta honorable Cámara solicite a la Mesa Directiva 

elaborar un proyecto para que se otorgue seguridad social al personal que brinda sus servicios en distintas 

modalidades de contratación, que se regulan por diversos ordenamientos. 

Demostremos nuestro compromiso por el bienestar de los hogares más remotos del país en nuestra propia 

comunidad de trabajo, hagamos patente que es posible disminuir las brechas entre quienes ganan más y 

quienes ganan menos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Cámara de Senadores asume el compromiso de garantizar condiciones de trabajo digno y 

decente, que contemplen seguridad social y prestaciones, a todas las personas trabajadoras que presten sus 

servicios a esta Cámara, independientemente de la modalidad de nombramiento o contratación con que se 

relacionen laboralmente con la misma, incluyendo al personal bajo el régimen de honorarios y por 

subcontratación de servicios de limpieza;  

SEGUNDO. La Cámara de Senadores instruye a la Mesa Directiva para que gire instrucciones a los órganos de 

servicios parlamentarios, administrativos y/o técnicos que corresponda para elaborar una propuesta de 

modificación a los ordenamientos normativos, en la cual se institucionalice la seguridad social y prestaciones 

de ley para las personas trabajadoras de dicha Cámara, en términos del anterior resolutivo. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2018 

Senadora Patricia Mercado Castro 
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17. De las Senadoras Bertha Alicia Caraveo Camarena, Olga Sánchez Cordero, Ma. Guadalupe 

Covarrubias Cervantes y Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a rechazar la 

propuesta del gobierno de los Estados Unidos de América de destinar 20 millones de dólares de los recursos 

de asistencia a países extranjeros para asignarlos a México con la finalidad de pagar los pasajes de avión y 

autobús para deportar a diecisiete mil personas que ingresaron de manera ilegal a México. 

 

Ciudad de México, martes 18 de septiembre del 2018. 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, SENADO DE LA REPÚBLICA, LXIV 

LEGISLATURA 

P R E S E N T E; 

DE LAS SENADORAS BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA, OLGA SÁNCHEZ 

CORDERO, MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERANTES Y JESÚS LUCÍA 

TRASVIÑA WALDENRATH, DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA MORENA, PONEN A 

LA VISTA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A RECHAZAR LA 

PROPUESTA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE DESTINAR 

20 MILLONES DE DÓLARES DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA A PAÍSES 

EXTRANJEROS PARA ASIGNARLOS A MÉXICO CON LA FINALIDAD DE PAGAR LOS 

PASAJES DE AVIÓN Y AUTOBÚS PARA DEPORTAR A DIECISIETE MIL PERSONAS QUE 

INGRESARON DE MANERA ILEGAL A MÉXICO. 

FUNDAMENTO 

De quien suscribe, con la intención de presentar un exhorto en tribuna al tenor de 

lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 8º fracción I; numeral II; y 276 numeral I, 

del Reglamento del Senado de la República, a fin de someter a consideración de esta 

Honorable asamblea el presente punto de acuerdo a partir de las siguientes 

consideraciones; 

ANTECEDENTES 

México es un país con una larga tradición de bienvenida a otras culturas. Desde los 

exiliados españoles que huyeron del fascismo emanado de la dictadura franquista, 

hasta los hermanos y hermanas de centro américa que han brindado riqueza 

pluricultural a nuestra tierra, somos un país incluyente que abre cotidianamente sus 

puertas a las personas que viven en ambientes inhumanos y que buscan 

oportunidades de vida en México. 

 

 

 

SEN. BERTHA 

ALICIA CARAVEO 

CAMARENA 
 

 

 

 

SEN. OLGA 

SÁNCHEZ 

CORDERO 

DÁVILA 

 

 

 

 

SEN. MA. 

GUADALUPE 

COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

 

 

 

SEN. JESÚS LUCÍA 

TRASVIÑA 

WALDENRATH 
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          Sin embargo, de acuerdo con el periódico New York Times, el presidente Donald Trump tiene la 

intención de destinar a México 20 millones de dólares para que deporte y pague los pasajes de avión y 

autobús de diecisiete mil personas que ingresaron de manera ilegal a territorio nacional. 

 

Lo anterior, resulta inaceptable tanto para la soberanía de nuestro país, como para la dignidad 

humana de las personas que precisamente huyen por las razones anteriores; pero, principalmente, por la 

miseria y el hambre que han generado las políticas neoliberales. Además, porque atenta contra la legislación 

internacional en materia de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria. 

 

No podemos permitir que E.U delegue su política migratoria de corte xenófoba en nosotros y nos 

quieran colocar como su órgano persecutor. Al contrario, debemos de proporcionar las condiciones para que 

las personas que lleguen a nuestro país puedan contribuir a potenciar nuestra economía con todos los 

derechos laborales que cualquier ciudadano mexicano goza.  

 

Porque en Estados Unidos se vive una doble moral en la que, por un lado se benefician de la mano 

de obra barata de los inmigrantes, y por el otro lado, se niegan a otorgarles derechos laborales mientras son 

sometidos a condiciones de explotación en las cuales son ajenos a cualquier política de protección social.   

 

Es en ese sentido que debemos de poner la dignidad nacional por delante y hacernos cargo de 

nuestras políticas migratorias basadas en derechos humanos y alejadas de cargas racistas que atenten contra 

la dignidad de las personas que escapan de la pobreza estructural de la que en buena medida es culpable 

Estados Unidos. 

 

También, hay que tener en cuenta lo que el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas 

en México y Representante del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas 

(PNUD), Antonio Molpeceres señaló en 2017 que “México se convertirá en un país receptor de inmigrantes, 

principalmente centroamericanos, quienes están viendo al país como un destino y no solo de tránsito a 

Estados Unidos”. 

 

El fenómeno se está dando en ciudades altamente industrializadas y localizadas en el Norte del país 

como Monterrey y Saltillo que se han convertido en mercados laborales de destino. 

 

El gran reto que tenemos es crear los espacios para garantizar que la gente que emigra pueda 

integrarse a la cultura y obtener posibilidades de empleo. 

 

Hay que frenar el desmantelamiento de los derechos sociales, que el auge de la extrema derecha 

racista y xenófoba en el mundo ha venido impulsando.    

 

       Es por estas razones que sometemos a consideración el siguiente punto de acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A RECHAZAR LA 

PROPUESTA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE DESTINAR 20 MILLONES DE 

DÓLARES DE LOS RECURSOS DE LA ASISTENCIA A PAÍSES EXTRANJEROS PARA ASIGNARLOS A MÉXICO CON 

LA FINALIDAD DE PAGAR LOS PASAJES DE AVIÓN Y AUTOBÚS PARA DEPORTAR A DIECISIETE MIL PERSONAS 

QUE INGRESARON DE MANERA ILEGAL A NUESTRO PAÍS, TODA VEZ QUE ATENTA CONTRA NUESTRA 

SOBERANÍA Y CONTRA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INMIGRANTES. 

 

SEGUNDO.- SE SOLICITA UN PRONUNCIAMIENTO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES CON RESPECTO A LA PRETENSIÓN DEL GOBIERNO DE ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, DE ACUERDO AL PUNTO PRIMERO. 

 

 

Suscriben: 

 

BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA 

OLGA SÁNCHEZ CORDERO  

MARÍA GUADALUPE COARRUBIAS CERANTES  

JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH 
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18. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad 

a hacer efectiva la reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA Y A LA CFE PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMEPTENCIAS SE HAGA EFECTIVA LA REDUCCIÓN DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN 

EL ESTADO DE NAYARIT, A CARGO DE LA SENADORA GLORIA NUÑEZ SANCHEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN  

La suscrita, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 8°, fracción II, y 276 del 

reglamento del Senado de la República; me permito someter a esta soberanía la proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene ocho tarifas para uso doméstico, de las cuales siete se aplican 

a distintas regiones del país de acuerdo con la temperatura media mínima en verano. En otras palabras, la 

tarifa se calcula de forma distinta en las diferentes regiones y/o estados del país, en los lugares con 

temperaturas más altas se utiliza más electricidad, por lo cual la CFE otorga mayor subsidio a estas regiones. 

El octavo tipo de tarifa hace referencia a la correspondiente como de alto consumo (DAC), esta tarifa se aplica 

cuando se excede el límite establecido para una localidad en el consumo mensual promedio de los últimos 

12 meses. En consecuencia, cabe señalar que al aplicarse dicha tarifa (DAC), el incremento por el pago del 

servicio se eleva considerablemente. 

En 2013 fue aprobada la reforma energética, cuyos sus objetivos fundamentales fueron el permitir que la 

Nación ejerza, de manera exclusiva, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, en beneficio de un 

sistema competitivo que permita reducir los precios de la luz; garantizar estándares internacionales de 

eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro. 

 

Es verdad que, gracias a la reforma energética, México cuenta con un nuevo marco constitucional, legal e 

institucional para garantizar la seguridad energética y promover el desarrollo del país. 

 

Sin embargo, también debemos reconocer que el ritmo de su instrumentación no ha sido suficiente para 

subsanar las pérdidas económicas y de bienestar que implica el aumento de temperaturas y su impacto en 

el cobro de las tarifas eléctricas, mismo que finalmente se ve reflejado en la economía de las familias. 

 

En diciembre de 2017 entraron en vigor las nuevas tarifas de energía eléctrica aprobadas por la Comisión 

Reguladora de Energía que por primera ocasión se basaron en los costos de la producción y distribución del 

servicio, sumados a la variación mensual de los costos de los combustibles fósiles utilizados para la 

generación de energía eléctrica. 

 
 

SEN. GLORIA 
ELIZABETH NÚÑEZ 
SÁNCHEZ  
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De esta forma, las tarifas para los usuarios residenciales se mantendrían sin cambios, sin embargo, la 

Comisión Federal de Electricidad informó que para noviembre de 2018 subirían las tarifas para la industria, 

negocios y hogares con alto consumo. Los aumentos en las tarifas para el sector comercial serían de entre 

2.6 y 3.5 por ciento y para el uso doméstico de alto consumo de 1.5 por ciento.  

 

Los incrementos que han tenido las tarifas eléctricas desde enero a agosto de 2018, en este año fue 

cuando la CRE aplicó la nueva metodología tarifaria, ésta involucra las siguientes componentes que se 

describen brevemente a continuación para el entendimiento de los conceptos integrados en las tarifas. 

 

Cargo por Transmisión: Este cargo es el costo de transporte de energía (kWh) por las líneas de transmisión 

y es aplicable a todas las tarifas a excepción de las domésticas. Está “congelado” desde 2016 y sufrirá una 

actualización al terminar 2018. ($0.0625/kWh para todas las tarifas excepto la tarifa DIT y $ 0.1424/kWh 

para la tarifa DIT). 

 

Cargo por Distribución: Este cargo es el costo por el uso de la red de distribución (media y baja tensión). En 

las tarifas de baja tensión está asociado a energía consumida (kWh) y en las tarifas de media tensión está 

asociado demanda (kW). Está “congelado” desde 2016 y sufrirá una actualización al terminar 2018. 

($1.11/kWh en tarifa PDBT, $63.78/kW en tarifa GDMTO/H) 

 

Cargo por Operación del CENACE: Este cargo es por el mantenimiento, vigilancia del mercado y operación 

del Sistema Eléctrico Nacional. Se aplica a todas las tarifas y está en función del nivel de consumo de energía 

(kWh), sufrió una modificación a la baja en marzo de 2018 (de 7.46 $/MWh, bajó a 6.11$/MWh) y al finalizar 

2018 sufrirá una actualización. 

 

Cargo por operación de Suministrador de Servicios Básicos: es un cargo fijo mensual por los servicios de 

comercialización de la energía, no depende del nivel de consumo o demanda. Este cargo depende de la tarifa 

en la que esté el usuario. Se fijó desde enero de 2018 y será vigente hasta que termine 2018. ($92.66 en 

tarifa PDBT, $926.62 para tarifas GDMTO/H y $2,779.86 para tarifas DIST y DIT) 

 

Cargo por los Servicios Conexos no incluidos en el MEM: Es el costo sirve para pagar a los generadores su 

disponibilidad de modificar distintos parámetros tales como la potencia reactiva, control de voltaje y la 

disponibilidad inmediata de operar en momentos que así lo requiera el sistema eléctrico nacional 

(emergencias). Este costo está fijo desde 2017 y es de 0.0054 pesos/kWh y se modificará una vez que se 

emita el documento oficial correspondiente. 

 

Cargo por Energía: es el costo variable por el uso de la energía cada tarifa tiene su cargo de energía y se 

mide en kWh en las tarifas horarias el costo por energía depende del periodo horario en el que se use la 

energía (base, intermedio, punta). 

 

Cargo por Capacidad: Este cargo variable por la disponibilidad de energía en el sistema para usar en el 

momento que el usuario la requiera, este concepto se le conocía en anterior modelo tarifario como 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 20 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 297 
 

  

demanda. En las tarifas de baja tensión se mide de acuerdo con el volumen de energía (kWh) en las tarifas 

de media y alta tensión está asociado al uso instantáneo de energía (kW). 

 

La problemática que motiva el presente punto de acuerdo radica en la revisión y análisis claro del incremento 

de las tarifas eléctricas puesto que, en el estado de Nayarit, debido a su clima caluroso, existe la necesidad 

de utilizar ventiladores y aires acondicionados mismos que ocasionan que el costo de la energía eléctrica se 

incremente frecuentemente por el cobro de la tarifa de alto consumo. Es urgente la revisión del esquema 

tarifario que permita que la energía eléctrica sea asequible, accesible, oportuna, justa y sostenible.  

El gobierno de Nayarit, las autoridades municipales y desde luego la que suscribe, no somos omisos en la 

atención de esta sentida demanda de la población, es imperativo que las autoridades correspondientes como 

la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) para que derivado de las necesidades del estado sea posible acceder a tarifas adecuadas 

a su nivel climático, permitiendo su reclasificación en los tabuladores de tarifas eléctricas. 

En Acción Nacional estamos comprometidos con la defensa de la economía familiar y a favor del desarrollo 

de la pequeña y mediana empresa, a partir de propiciar mejores condiciones de competitividad.  

 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que 

elabore un estudio regional sobre los niveles de temperatura en el estado de Nayarit, mismo que deberá ser 

enviado a la Comisión Reguladora de Energía para que evalúe la posibilidad de reclasificar las tarifas eléctricas 

en el estado de Nayarit. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía para 

que, con base en sus facultades, evalúe la posibilidad de reclasificar las tarifas eléctricas en el estado de 

Nayarit. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para 

que, con base en sus facultades, evalúe la posibilidad de reclasificar las tarifas eléctricas en el estado de 

Nayarit. 

Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica) 
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19. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de 

recursos públicos asignados al Anexo 13 para la construcción, operación y fortalecimiento de los centros 

de justicia para las mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres. 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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20. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de acuerdo 

que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos 

donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la 

guarda y custodia, como es el caso de los hijos de la señor Mayte López García. 

 

 

 

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

18 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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21. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente Electo y al próximo Secretario de Comunicaciones y 

Transportes un informe pormenorizado respecto al futuro del nuevo aeropuerto internacional de México. 

 

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  
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22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al equipo del Presidente electo a aclarar los términos y condiciones en que planea 

realizar la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. 
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23. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el estado que 

guardan las 16 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación entre octubre de 2015 y 

septiembre de 2018, relacionadas con la detección de operaciones irregulares entre la Secretaría de 

Desarrollo Social y diversas universidades públicas e institutos estatales de comunicación. 

 

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

SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE ENVÍE UN 

INFORME DETALLADO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS 16 DENUNCIAS 

PRESENTADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN ENTRE OCTUBRE 

DE 2015 Y SEPTIEMBRE DE 2018, RELACIONADAS CON LA DETECCIÓN DE 

OPERACIONES IRREGULARES ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

DIVERSAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS E INSTITUTOS ESTATALES DE 

COMUNICACIÓN. 

El suscrito, Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 

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

proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Apenas el martes pasado presentamos ante esta tribuna un punto de Acuerdo, con el propósito de que esta 

Cámara, en cumplimiento de sus atribuciones de control, investigue y dé seguimiento a uno de los casos más 

emblemáticos de corrupción gubernamental de los últimos tiempos: el reiterado desvío de recursos públicos 

a través de operaciones presuntamente simuladas mediante la utilización de convenios entre dependencias 

de la Administración Pública Federal, universidades, instituciones de comunicación estatales y empresas 

privadas. 

En dicha proposición fue ampliamente descrito el esquema referido, lo que derivó en la solicitud de citar a 

comparecer a los secretarios de Estado involucrados, así como en la de invitar a los funcionarios que, por la 

naturaleza de sus atribuciones, pudieran aportar información complementaria.  

Ahora, con datos adicionales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), venimos ante esta Asamblea a 

poner en la mira otra de las aristas de este complejo entramado de corrupción: la demora e ineficacia en la 

atención de las denuncias relativas al caso.  

Basta señalar que tan solo entre octubre de 2015 y septiembre de 2018, la Auditoría Superior de la 

Federación, a partir de la revisión de las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015, ha presentado 16 denuncias de 

hechos relacionadas con presuntas operaciones irregulares entre SEDESOL –la dependencia donde se 

registran los desvíos más cuantiosos–  y universidades públicas e institutos estatales de radio y televisión, 

por un monto de dos mil ochocientos millones de pesos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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No. CP AUD ENTIDAD FISCALIZADA MONTO DE LA  

IRREGULARIDAD 

FECHA DE  

PRESENTACIÓN  

1 2013 246 SEDESOL (UAEM) $21, 177, 406.50 16/10/2015 

2 2013 269  

1426 

SEDESOL (UAEMOR) $22,462,182.00 20/10/2015 

3 2013 269  

246 

SEDESOL (UAEM) $147,715,537.96 20/10/2015 

4 2013 269  

1426 

SEDESOL (UAEMOR) $239,308,000.00 20/10/2015 

5 2013 263 SEDESOL (UAEMOR) $39,159,036.40 20/10/2015 

6 2013 269 SEDESOL (UAEMOR) 396,838,411.6 20/10/2015 

7 2014 1665 

 209 

SEDESOL (UAEMOR) 77,847,014.4 04/04/2017 

8 2014 1665 

 209 

SEDESOL (UAEMOR) 266,570,376.7 09/05/2017 

9 2014 1665 SEDESOL (UAEMOR) 22,944,101.2 11/05/2017 

10 2015 277-DS SEDESOL  

(Universidad 

Intercultural del 

 Estado de México) 

$62,877,192.00 24/10/2017 

11 2015 277-DS SEDESOL 

 (Universidad 

Politécnica de Chiapas) 

$121,600,000.00 24/10/2017 

12 2015 277-DS SEDESOL  

(Universidad 

Tecnológica de 

Nezahualcóyotl,  

Estado de México )  

15,658,000.00 26/10/2017 

13 2015 D17002 SEDESOL 

 (Radio y Televisión de 

Hidalgo) 

$601,658,806.54 27/10/2017 

14 2015 277-DS SEDESOL 

 (Universidad Autónoma 

de Chiapas) 

60,952,400.00 30/10/2017 

15 2015 1639-DS 

 1636-DS 

 1637-DS  

1638-DS 

SEDESOL 

 (Universidad 

Tecnológica del Sur del 

Estado de México, 

Universidad Politécnica 

de Texcoco, y 

Universidad Tecnológica 

de Nezahualcóyotl) 

$701,563, 419.47 20/12/2017 
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16 2015 277-DS SEDESOL  

(Universidad Autónoma 

de Zacatecas) 

26,622,000.00 12/09/2018 

TOTAL $2, 824,953,884.81 

 

Como se observa, algunas de las denuncias fueron presentadas desde el año 2015, pero hasta este momento 

no hay señales de que la Procuraduría General de la República haya llevado a cabo las indagatorias 

correspondientes, por lo que la red de funcionarios que han orquestado la serie de estafas al erario parece 

seguir operando bajo un manto de protección institucional.  

Y es que ante el cúmulo de evidencias que demuestran la sistematicidad de los desfalcos, cabe preguntar: 

¿por qué la Procuraduría ha convertido las denuncias penales presentadas por la ASF en polvo bajo la 

alfombra? ¿Por qué esa dependencia ha declinado cumplir con su mandato constitucional de investigar y 

perseguir los delitos que han sido denunciados? ¿A qué se debe que, luego de tres años de las primeras 

denuncias presentadas, no se haya procedido contra ningún funcionario de alto nivel, aun cuando el daño a 

las finanzas públicas se cuenta en miles de millones? ¿Por qué ante contundentes elementos de prueba no 

parece haber voluntad de la PGR para llegar al fondo de este fraude monumental?  

Esta peculiar práctica dilatoria no hace más que esparcir sospechas de complicidad y obstrucción de la 

justicia, lo que es grave y presumiblemente constituye un franco salvoconducto de impunidad.  

Con el propósito de despejar dichas sospechas y reiterar la vocación y el compromiso de esta Legislatura con 

el combate a la corrupción, presento ante ustedes este punto de Acuerdo, a efecto de que se solicite a la PGR 

el envío de un informe detallado sobre el estado que guardan las 16 denuncias presentadas por la Auditoría 

Superior de la Federación, relacionadas con la detección de operaciones irregulares entre la Secretaría de 

Desarrollo Social y diversas universidades públicas e institutos estatales de comunicación.  

 

A la fecha tenemos conocimiento de que el máximo órgano de fiscalización del país está por presentar 5 

denuncias penales adicionales por un monto de mil quinientos veintinueve millones de pesos, conforme a 

los siguientes datos: 

Cuenta 

Pública 

Entidad Fiscalizada Monto 

2016 

 

SEDATU 

Televisora de Hermosillo 

 

$271,891,655.53 

2016 SEDATU 

Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 

(SQCS) 

$450,060,696.72 

2016 SEDATU 

Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) 

 

$97,268,290.63 

2016 SEDATU $356,556,185.52 
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Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 

(SQCS) 

2016 

 

SEDESOL 

Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) 

 

$353,652,249.41 

TOTAL: 1,529,429,077.81 

 

Aunado a lo anterior, la ASF está por iniciar nuevos procedimientos respecto de operaciones irregulares, 

donde participa SEDESOL y SEDATU, por desvíos que ascienden a aproximadamente 4 mil 300 millones de 

pesos.  

No podemos permitir que esta nueva serie de denuncias sufran el mismo destino que las anteriores. 

Compañeras y compañeros senadores, nuestro compromiso es claro y no cejaremos en esta lucha frontal 

contra la corrupción y la impunidad, de ahí la urgencia del presente punto de Acuerdo, que se suma al 

presentado el pasado martes 18, así como a la iniciativa con proyecto de Decreto por la que proponemos 

reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Senado de la República la siguiente 

proposición con punto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República que, en un plazo no 

mayor a 15 días hábiles, envíe a esta soberanía a través de su Junta de Coordinación Política, un informe 

detallado sobre el estado que guardan las 16 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la 

Federación entre octubre de 2015 y septiembre de 2018, relacionadas con la detección de operaciones 

irregulares entre la Secretaría de Desarrollo Social y diversas universidades públicas e institutos estatales de 

comunicación. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República que informe, a esta 

soberanía a través de su Junta de Coordinación Política, si la Auditoría Superior de la Federación ha 

presentado las 5 denuncias penales referidas en la presente proposición, de forma adicional a las 16 

señaladas.  

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de septiembre de 2018. 

 

Sen. Ricardo Monreal Ávila 
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24. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora 

de Energía a revisar y, en su caso, reconsiderar la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las 

tarifas finales, así como las tarifas de operación que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

A QUE REVISE Y EN SU CASO RECONSIDERE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR 

EL CÁLCULO Y AJUSTE DE LAS TARIFAS FINALES, ASÍ COMO LAS TARIFAS DE 

OPERACIÓN, QUE APLICARÁN A LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE. 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

Los que suscriben Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y José Erandi Bermúdez 

Méndez, Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, 

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

resolución por el que se exhorta de manera respetuosa la Comisión Reguladora de Energía revise y en su 

caso reconsidere la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las 

tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE, conforme al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El costo por el suministro de energía para el sector industrial de nuestro país se ha ido incrementando 

paulatinamente de manera exponencial, las tarifas eléctricas han aumentado en porcentajes 

verdaderamente exagerados, como se observa en la siguiente tabla: 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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El 23 de noviembre de 2017 la Comisión Reguladora de Energía publicó el Acuerdo A/058/2017, mismo que 

establece la metodología para calcular las tarifas eléctricas que aplicaría de enero a diciembre de 2018.  

Por primera vez, estos aumentos que entraron en vigor en enero de 2018 se basaron en los costos de la 

producción y distribución del servicio, y adicionalmente a la suma de la variación mensual de los costos de 

los combustibles fósiles utilizados para la generación de la energía eléctrica. 

Posteriormente, el 3 de mayo de 2018, se publicó otro Acuerdo, el A/017/2018 con el que se modifican los 

criterios relativos a las tarifas finales del suministro básico de energía para el periodo de abril a diciembre de 

2018. 

Finalmente, el 13 de septiembre de 2018, la Comisión Federal de Electricidad, publica un tercer Acuerdo 

(A/032/2018) mediante el cual se hace una tercera modificación a las tarifas finales del servicio básico, ahora 

para el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2018. 

Estos aumentos injustificados, resultan contradictorios a la Ley de la Industria Eléctrica -en su artículo 140-, 

cuando establece que uno de los objetivos de la determinación y aplicación de las metodologías y las tarifas 

finales del suministro básico es promover el desarrollo eficiente de la industria. 

La Ley faculta a los órganos rectores para determinar la metodología del cálculo de las tarifas y señala 

claramente, en su artículo décimo noveno transitorio que esta metodología debe tener el objetivo de 

minimizar los costos del suministro básico de energía. 

Lamentablemente, somos testigos de que ha sucedido exactamente lo contrario, los costos de las tarifas 

eléctricas para el sector industrial han aumentado en el último año hasta en un 80% como lo explica el 

siguiente ejemplo: 

En un negocio que trabaja las 24 horas, como en el sector automotriz, el incremento anual del periodo 

comprendido entre agosto de 2017 y agosto de 2018 ha sido de entre el 60 y el 70%. Si el aumento a la tarifa, 
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tal y como lo ha anunciado la Comisión Federal de Electricidad, es de un 12% -para la región Bajío- en 

septiembre, el incremento acumulado sería de ente el 75 al 80%. 

Tras el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad del aumento del 12% en el costo de la energía eléctrica 

a las empresas mexicanas, los titulares del Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara de la Industria del 

Calzado del Estado de Guanajuato, y el Consejo Coordinador Empresarial de León, Guanajuato, y la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de León, Guanajuato, coincidieron  en que,  de  

continuar el  alza, a corto plazo, los industriales prevén la inhibición de la inversión, repercusiones en la 

generación de empleos, y en la rentabilidad. Y a largo plazo, hay industrias que pueden quedar fuera del 

mercado. 

Sectores como el automotriz, el metal mecánico y la industria de transformación, podrían llegar a un punto 

crítico en su producción y rentabilidad si los aumentos continúan. 

Pero el Bajío no será el único afectado por esta nueva metodología, alzo la voz como Senadora por 

Guanajuato, pero no solo por mi estado, hablo por todo México porque sé que en otros lugares del país, se 

están viviendo situaciones similares. 

Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio de San Luis Potosí reportan incrementos de entre el 120 y 

125% en las tarifas eléctricas en lo que va del año. De igual forma, en Coahuila, en Baja California, en Sonora, 

en Chiapas, en muchos lugares de la República, las quejas por los desmesurados incrementos de las tarifas 

eléctricas no se han hecho esperar. 

La tarifa denominada Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH), que utilizan las maquiladoras, 

hoteles, hospitales y empresas manufactureras en el Valle de México, por ejemplo, ha sufrido un aumento 

acumulado de agosto a septiembre de casi el 70%. El problema pues, no es privativo de la región Bajío o de 

Guanajuato, pero los incrementos en Guanajuato no tienen comparación ni justificación. 

Por lo antes señalado, consideramos de la mayor importancia y urgencia atender cuanto antes el asunto, con 

sensibilidad política y con racionalidad económica. 

En Acción Nacional estamos comprometidos con el desarrollo de la industria de nuestro país, como 

generadora de empleo y bienestar social, por lo tanto consideramos de primordial importancia generar 

mejores condiciones para ese sector en pro de la competitividad. 

Hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Reguladora de Energía y la 

Comisión Federal de Electricidad, encuentren los mecanismos necesarios con el fin de cancelar el aumento 

anunciado a las tarifas eléctricas para el mes de septiembre; y a tomar las medidas pertinentes para 

establecer una política clara respecto del precio de las tarifas eléctricas, a efecto de brindar certeza al sector 

industrial y a los usuarios en general. 

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

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 20 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 315 
 

  

Primero. – Se exhorta de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores 

para que nombre un grupo de trabajo de senadores a fin de establecer reuniones con la Comisión Reguladora 

de Energía y representantes de  

las cámaras empresariales con el propósito de revisar la metodología para determinar el cálculo y ajuste de 

las tarifas finales, así como las tarifas de operación que aplica la Comisión Federal de Electricidad. 

Segundo. – La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa la 

Comisión Reguladora de Energía a que revise y en su caso reconsidere la metodología, para determinar el 

cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva 

subsidiaria CFE, aprobada el pasado 14 de septiembre del presente año. 

Tercero. - La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de 

Energía a detener los incrementos, en tanto no se hayan realizado las reuniones de trabajo referidas en el 

primer resolutivo de este Punto de Acuerdo. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez Sen. José Erandi Bermúdez Méndez 
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25. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a desarrollar y aprobar criterios por los que se 

establezcan medidas de austeridad republicana, así como a cumplir con lo dispuesto en los artículos 115, 

116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones 

a servidores públicos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS A DESARROLLAR Y APROBAR CRITERIOS POR LOS 

QUE SE ESTABLEZCAN MEDIDAS DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, ASÍ COMO A 

CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 116, 122 Y 127 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 

REMUNERACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

El que suscribe, Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 65 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El martes 4 de septiembre de este año, el Pleno de este Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política mediante el cual se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal en 

esta Cámara de Senadores, de conformidad con las atribuciones que le confieren la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General, y su propio Reglamento. 

 

En tal instrumento, acordado por todas las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo, se 

convino en la necesidad de que esta Soberanía dote a los procesos de toma de decisiones en materia 

presupuestal de mayor certeza y seguridad jurídica pero, fundamentalmente, de máxima transparencia en lo 

que a la rendición de cuentas se refiere, con la finalidad de establecer una real política de austeridad en el 

ejercicio de los recursos que restan por aplicar, y en los subsiguientes, del presupuesto de la Cámara. 

 

De esta forma, con la intervención de la Mesa Directiva, la Comisión de Administración y la propia Junta de 

Coordinación Política, se han previsto una serie de acciones en el orden presupuestal, de recursos humanos, 

materiales y financieros que serán el marco de actuación del Senado de la República dentro del programa de 

austeridad que ha dado impulso al Grupo Parlamentario de Morena y ha sido enriquecido por las senadoras 

y senadores partícipes, tanto en los órganos de gobierno como en el Pleno de la Cámara Alta.  

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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Este acto, sin duda alguna, constituye un paso significativo hacia el establecimiento de acciones concretas y 

bien definidas en el marco de una gran política de ahorro y eficiencia de recursos que enarbola nuestro 

Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que, sabemos, será el rasgo distintivo de la próxima 

administración pública federal, pues el compromiso con el pueblo de México en el gasto público es de 

cumplimiento ineludible, por lo que es apremiante que avancemos de manera ágil, pero con certidumbre. 

 

En ese orden de ideas, debemos señalar la firme convicción de Morena por que este tipo de acciones de 

austeridad republicana se lleven a la práctica y sean de cumplimiento obligatorio en todos los órdenes de 

gobierno del Estado mexicano, donde evidentemente se encuentran inmersas las legislaturas de los estados. 

 

En esa tesitura, es pertinente recordar que Morena ha planteado ya un proyecto de ley en materia de 

austeridad republicana en el que claramente se define su finalidad, en los siguientes términos: 

La Ley de Austeridad Republicana que se propone tiene como objetivo central la aplicación de una 

política de austeridad no de un gobierno, sino de Estado, para reducir de manera sostenida el costo 

de la administración pública, en beneficio de la sociedad. 

Partimos de la convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y no servirse 

de ella. Este concepto es el planteamiento central que inspira esta propuesta que racionaliza el gasto 

con un propósito de beneficio para las mayorías. No queremos que se considere que es sólo una 

entelequia, como suele entenderse la racionalización del gasto en términos macroeconómicos. 

Esta propuesta busca generar un marco legal que promueva la austeridad republicana. Que el 

presupuesto se distribuya con justicia, donde los ahorros generados por la aplicación de la presente 

ley se concentrarán en un fondo especial que se destinará a educación, salud e inversión pública 

productiva nacional.37 

 

Sin duda alguna, los legisladores de Morena en el ámbito local se encuentran ya realizando propuestas e 

impulsando acciones contundentes encaminadas a que en el interior de estos órganos legislativos se apliquen 

políticas de austeridad. No obstante, sabemos también que se presentarán resistencias a estos 

planteamientos de austeridad en el ejercicio de los recursos  públicos y, de ahí nuestra intención de 

acompañar desde esta representación los esfuerzos que realizan nuestros compañeros diputados y diputadas 

locales. 

 

El artículo 116 de la Constitución Federal señala que corresponde a las legislaturas de los estados la 

aprobación anual del Presupuesto de Egresos correspondiente. Las remuneraciones de servidores públicos 

deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de la Carta Magna. 

                                                           
37 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/09/asun_3262864_20150903_1441297659.pdf  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/09/asun_3262864_20150903_1441297659.pdf
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Asimismo, los poderes legislativos estatales deberán incluir, dentro de sus proyectos de presupuestos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone que perciban sus servidores públicos. Estas 

propuestas deberán observar el procedimiento que, para la aprobación de los presupuestos de egresos de 

los estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.  

 

Al efecto, el artículo 134 constitucional dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación, 

las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados. 

 

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su Informe Legislativo 2017 38, se 

revela lo siguiente: 

 En los últimos seis años (2012-2017), los 32 congresos locales del país aprobaron para su gestión un 

total acumulado de 72 mil 384.4 mdp. Solamente para el ejercicio fiscal 2017, los congresos locales 

ejercercerían, al menos, un total de 13 mil 551.3 mdp. Cifra que equivale al presupuesto total del 

estado de Baja California Sur (13 mil 909.8 mdp) en el 2017 o al gasto de una tercera parte (739) de 

los municipios del país (13 mil 523.6 mdp) en el 2015. 

… 

A pesar de que entre 2012 y 2017 el número de diputados locales se ha mantenido estable e incluso 

reducido, el presupuesto de los congresos locales en su conjunto creció 11.1% en términos reales. Los 

congresos con mayor crecimiento durante este periodo son Sonora (69%), Coahuila (61%) y 

Michoacán (53%). 

Gasto de los congresos. En 2016, 19 congresos locales gastaron en conjunto mil millones de pesos 

adicionales a lo que originalmente presupuestaron. Las legislaturas que gastaron más de lo que se 

aprobaron fueron Querétaro (65%), Hidalgo (57%), Puebla (31%), Tamaulipas (29%) y Guerrero (28%). 

 

En atención a lo anterior, es importante recordar que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 

de la Federación del día 24 de agosto de 2009, estableció en sus artículos transitorios el mandato a las 

legislaturas de las entidades federativas de adecuar la legislación local en los términos de lo descrito en el 

artículo 127 constitucional, referente a la delimitación de las remuneraciones de los servidores públicos de 

los estados y ayuntamientos, al tenor de lo siguiente: 

 

                                                           
38 https://imco.org.mx/competitividad/informe-legislativo-2017/  

https://imco.org.mx/competitividad/informe-legislativo-2017/
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“….Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los 

términos del presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. 

Quinto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente las 

conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro 

de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. …” 

 

En tal sentido, es imperante para esta Soberanía, atendiendo al plan de austeridad republicano impulsado 

por el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, así como del Presidente Electo, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, en todas las áreas de la próxima Administración Pública Federal, exhortar a las 

legislaturas de las entidades federativas a realizar las adecuaciones correspondientes en su legislación, a 

efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la República. 

 

En el mismo sentido, se exhorta a los poderes judiciales de las entidades federativas y a los organismos 

autónomos locales para que, en el ejercicio de sus facultades, realicen ajustes al gasto presupuestado para 

el Ejercicio Fiscal 2018 que sean posibles y, en su caso, consideren una propuesta racional para el 

correspondiente al año 2019, implementando criterios y medidas de austeridad para los años subsiguientes 

que contengan, entre otros, racionalización de los recursos públicos, disminución de gastos y prestaciones 

excesivas que no sean inherentes al cargo o necesarias para el debido cumplimiento de la función pública. 

 

Debemos, todos, hacer un auténtico ejercicio de autorreflexión y moderación frente a la emergencia 

económica que vive la nación: no se puede seguir teniendo a un pueblo en la pobreza, con jueces, 

magistrados, gobernantes, políticos y titulares de organismos autónomos con salarios muy altos y algunos 

excesivos, viviendo en la opulencia y privilegios. 

 

Impulsemos, todos, quienes constituimos y realizamos alguna función pública en los poderes de la Unión y 

los correspondientes órganos u organismos de las entidades federativas, universidades públicas, entes o 

entidades, la austeridad y sobriedad como auténtica política de Estado. 

Esto no puede continuar así, debemos realizar un cambio radical que se refleje en la disminución del 

dispendio de recursos; seamos congruentes con el ejercicio de la representación que nos ha sido conferida 

por el pueblo mexicano en las pasadas elecciones. No más un gobierno rico y un pueblo pobre, ésa es la 

demanda social y el interés adecuado al tiempo que vivimos; la emergencia económica nos obliga a atenderla 

y avocarnos a superarla. Contribuyamos en lo que nos corresponde.  

 

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

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas 

a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan medidas de austeridad en materia presupuestal, 

en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, así como en la disminución de gastos y 

prestaciones excesivas que no sean inerentes al cargo, o necesarias para el debido cumplimiento de la 

función pública. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a realizar las adecuaciones 

correspondientes en su legislación, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115, 116, 122 

y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la remuneración de servidores 

públicos. 

 

TERCERO. Se exhorta a los poderes judiciales de las entidades federativas y a los organismos autónomos 

locales, para que, en el ejercicio de sus facultades, realicen  los ajustes necesarios al gasto presupuestado 

para el Ejercicio Fiscal 2018 y, en su caso, consideren una propuesta racional para el correspondiente al año 

2019, implementando criterios y medidas de austeridad que contengan, entre otros, la racionalización de los 

recursos públicos, disminución de gastos y prestaciones excesivas que no sean inherentes al cargo, o 

necesarias para el debido cumplimiento de la función pública. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 19 días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

Senador Ricardo Monreal Ávila 
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26. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a revocar la concesión 

otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., por las diversas irregularidades de 

recursos financieros y operativos en el servicio. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUE EN EL 

MARCO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES REVOQUE LA CONCESIÓN OTORGADA 

A LA EMPRESA DESARROLLOS HIDRÁULICOS DE CANCÚN S. A. DE C. V., POR LAS 

DIVERSAS IRREGULARIDADES DE RECURSOS FINANCIEROS Y OPERATIVAS EN EL 

SERVICIO. 

La que suscribe, Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV 

Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8 

numeral 1 Fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A nivel mundial existe una franca preocupación sobre los problemas que se han generado en torno a la 

escasez y la deficiente gestión del agua. Diversos gobiernos tienen como principal reto garantizar el acceso y 

el abasto del vital líquido, situación que comienza a comprometer la gobernabilidad y el Estado de Derecho 

en algunas regiones, ciudades y localidades del planeta. 

Basta con revisar las cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dar cuenta sobre la 

magnitud que representa el problema del agua. Hoy en día 2.1 billones de personas carecen de acceso a 

servicios de agua potable gestionados de manera segura, 4.5 billones carecen de servicios de saneamiento, 

340 mil niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas, el 80 % de las aguas 

residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas, el 90 % de los desastres naturales están 

relacionados con el agua, y en general, la escasez de agua ya afecta a cuatro de cada 10 personas en el 

mundo.39 

En el “Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015” se advierte que para el 

2030 tendremos que enfrentarnos a un déficit mundial del 40 % de agua. Paralelamente a este déficit, el 

límite global de sostenibilidad ecológica de agua disponible para su extracción ha sido superado por una 

tercera parte aproximadamente de la población, y aumentara ́hasta aproximadamente la mitad hacia el año 

2030. 

Se prevé que en 2050 la demanda mundial de agua haya aumentado un 55 %, debido principalmente a 

demandas relacionadas con la creciente urbanización en los países en desarrollo. Por lo que las ciudades 

                                                           
39 ONU. Agua. Entendiendo la pobreza. [En línea] [fecha de consulta: 16 - Septiembre - 2018] Disponible en: 
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html 
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tendrán que ir más lejos o perforar más hondo para encontrar agua, o tendrán que depender de soluciones 

innovadoras o de tecnologías avanzadas para satisfacer sus necesidades hídricas.40  

Nuestro país no es ajeno a esta problemática, en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH) se refiere 

que 35 millones de mexicanos se encuentran en situación de poca disponibilidad de agua en términos de 

cantidad y calidad. La disponibilidad natural media per cápita de agua en nuestro país ha disminuido de 

manera drástica. En 1950 era de 18, 035 m3/hab/año y en 2013 pasó a 3,982 m3/hab/año, cifra calificada 

como baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.41 Por otro lado, las deficiencias en la 

administración del agua y el manejo no sustentable del recurso hídrico ha derivado en que de las 731 cuencas 

hidrológicas, 104 presenten problemas de disponibilidad.42 Además, la sobreexplotación de los mantos 

acuíferos es cada año más alarmante, pasando de 32 en 1975 a 106 en 2013.43  

Lo anterior se explica en buena medida, por la falta de gobernabilidad y  coordinación institucional que 

vincule a los tres niveles de gobierno y una política nacional hídrica. Por ello hemos observado durante los 

últimos años el surgimiento de diferentes conflictos entorno al acceso y abasto de agua en algunas cuencas 

y regiones del país, a causa de la creciente demanda y competencia por el agua entre los diferentes usuarios.  

De acuerdo al PNH, la problemática se concentra en tres aspectos: sobreexplotación, sobreconcesión y 

contaminación de los recursos hídricos. Además de problemas como la existencia de aprovechamientos que 

carecen de títulos de concesión o asignación; la medición del agua extraída y la verificación de los 

aprovechamientos y descargas son bajas e insuficientes; y en las zonas de libre alumbramiento no se tiene 

control de los aprovechamientos. 

Bajo este contexto, el estado de Quintana Roo vive una problemática en torno al abasto y gestión del agua 

que deriva, justamente de la sobreconcesión, y las diversas irregularidades y posibles actos de corrupción al 

otorgar concesiones de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a 

la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. 

Esta situación ha derivado en diversos litigios y demandas entre los actores involucrados que dejan en total 

estado de indefensión a los usuarios, violentando el derecho humano al agua y al saneamiento reconocido 

por la ONU y en nuestra Constitución Política. 

Actualmente existen dictámenes y auditorias financieras que avalan la suspensión de las diferentes 

concesiones a la empresa en cuestión en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y 

Solidaridad. Más allá de los procedimientos jurídicos, es fundamental que el Ejecutivo Estatal convoque a las 

autoridades competentes y actores involucrados, para que de manera conjunta den solución a esta 

problemática que afecta directamente a la población quintanarroense. 

                                                           
40 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Informe de las Naciones Unidas sobre 
los recursos hid́ricos en el mundo 2015. P. 1, 2 y 6 [En línea] [fecha de consulta: 16 - Septiembre - 2018] Disponible en: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf 
41 Comisión Nacional del Agua. Programa Nacional Hídrico 2014-2018. P. 23 [En línea] [fecha de consulta: 17 - 
Septiembre - 2018] Disponible en: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/PROGRAMA_Nacional_Hidrico_2014_2018_espa
ñol.pdf 
42 Ibídem. P. 28 
43 Ibídem. P. 29 
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Asimismo, es fundamental que la Comisión Nacional del Agua tome cartas en el asunto, y de acuerdo a sus 

atribuciones, establezca una coordinación institucional para contribuya a la solución de esta problemática 

que garantice el derecho humano al agua y la seguridad hídrica del estado de Quintana Roo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del Pleno de ésta Soberanía, la siguiente 

proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Quintana Roo, para que en el marco de sus atribuciones legales investigue las diversas irregularidades en el 

manejo de recursos financieros y operativos por parte de  la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. 

A. de C. V. y, en su caso revoque la concesión que le fue otorgada. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Quintana Roo y a la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación, garanticen el derecho al acceso 

al agua, la administración sustentable y seguridad hídrica de la población quintanarroense. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de septiembre de 2018. 
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27. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las acciones realizadas y por 

realizar con objeto de visibilizar y revalorar las lenguas y culturas originarias en la enseñanza de las escuelas 

primarias del país. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS Y POR 

REALIZAR CON OBJETO DE VISIBILIZAR Y REVALORAR LAS LENGUAS Y CULTURAS 

ORIGINARIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL PAÍS. 

El que suscribe, Senador CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la 

LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 114, 119,  

121, 276, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para  EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS Y POR REALIZAR CON OBJETO DE VISIBILIZAR 

Y REVALORAR LAS LENGUAS Y CULTURAS ORIGINARIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

DEL PAÍS, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Como se señala en el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024: “En México el concepto de desarrollo 

sostenible pasa obligadamente por el respeto a los pueblos indígenas y por el pleno reconocimiento de sus 

usos y costumbres, su autonomía, sus territorios y los recursos naturales en ellos ubicados.”  

 

A través del tiempo, cada vez que se ha planteado el paradigma de la modernización, surge otro proyecto: el 

de los pueblos indígenas en resistencia, el conflicto de dos proyectos de nación: el México profundo y el 

México imaginario. Ese México profundo se ha hecho visible cuando el otro, el México imaginario, 

representado por la oligarquía empresarial, comercial, política y financiera se propone impulsar decisiones 

al margen de los pueblos originarios representados por los indígenas, los pobres, los marginados, los que 

tienen bajos niveles de educación; mismas decisiones que, disfrazadas de “reforma educativa” o “bienestar 

económico”, terminan siendo lobos feroces réplicas de nuestra historia, sinónimos de colonización, 

explotación y discriminación a la cual se les ha sometido. 

 

Anteriormente hubo avances importantes - más no suficientes -  en la valoración, revitalización y 

fortalecimiento de ciertos aspectos culturales; en 2001 encontramos un ejemplo de ello, pues se reconoció 

en el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que: “La Nación tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  
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descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, o parte de ellas”. 

 

A raíz de esta reforma, el 13 de marzo de 2003 se dio a conocer la Ley General de los Derechos Lingüísticos 

de los Pueblos Indígenas, aprobada por la cámara de Diputados y esta respetable cámara de Senadores. En 

dicha Ley se mandaba la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), que tiene entre sus 

objetivos “promover el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan 

en el territorio nacional”. 

 

Pero ni la reforma de Ley, ni la creación del Inali son la panacea del tema en cuestión. Hoy, a 15 años de 

aquellos pequeños avances, las condiciones sociales, históricas y económicas de la mayoría de los pueblos 

indígenas del país siguen siendo muy parecidas entre sí: víctimas de discriminación, invisibles para una 

sociedad que parece indiferente y constantemente perjudicados en la toma de decisiones políticas. 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2015 (INEGI), en 

México hay 7,382,785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, es decir el 6.5 

% de la población total nacional (al menos 6 personas de cada 100 son indígenas). 

 

Por otro lado, se detecta entre la población mexicana un mayor sentimiento de pertenencia étnica; los 

resultados de la Encuesta mencionada estiman que, independientemente de si son o no identificados como 

indígenas, hay 25.6 millones de personas de 3 años y más que se auto reconocen indígenas, cifra que 

representa 21.5 % de la población mexicana en ese rango de edad. 

 

En este sentido, y por la importancia que representan los pueblos indígenas, sus lenguas y culturas originarias 

en el país, es necesario dar seguimiento a las acciones realizadas y por realizar de parte de la Secretaría de 

Educación Pública que van encaminadas a hacerlas visibles y revalorarlas en el proceso de enseñanza 

elemental de las escuelas primarias mexicanas. 

 

Atendiendo a lo anterior, debe señalarse que el propio Plan Alternativo de Nación hace hincapié en que debe 

haber “...pleno reconocimiento de sus usos y costumbres, su autonomía, sus territorios y los recursos 

naturales en ellos ubicados”, situación que será irrealizable sin la colaboración integral de las instituciones 

que están formando a las generaciones venideras, entre las cuales está la Secretaría de Educación Pública, 

responsable de organizar, vigilar, crear, mantener y dar contenido educativo en los términos de aplicabilidad 

de la Ley General de Educación con respeto al Artículo 3° de la CPEUM. 

 

Por todo lo anterior, se considera necesario que la Secretaría de Educación Pública informe a esta Soberanía, 

aclarando que dicha solicitud se hace de manera respetuosa del principio de división de poderes, las acciones 

realizadas y por realizar con objeto de visibilizar y revalorar las lenguas y culturas originarias en la enseñanza 

de las escuelas primarias del país.  
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Por lo anteriormente expuesto, como legislador del Movimiento de Regeneración Nacional, preocupado por 

propiciar la correspondiente acción y estrategia para hacer visible y dar valor donde no lo hay a las lenguas y 

culturas originarias desde la educación básica, someto a consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Con pleno respeto a la división de poderes, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación 

Pública para que en el ámbito de su competencia informe sobre las acciones realizadas y por realizar con 

objeto de visibilizar y revalorar las lenguas y culturas originarias en la enseñanza de las escuelas primarias del 

país, en razón de que las condiciones sociales, históricas y económicas de la mayoría de los pueblos indígenas 

del país siguen siendo muy parecidas entre sí; víctimas de discriminación, invisibles para una sociedad que 

parece indiferente y constantemente perjudicados en la toma de decisiones políticas. 

 

Dado en el Senado de la República a los 20 días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

SENADOR CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ 
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28. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al gobierno del estado de 

Jalisco a investigar los hechos ocurridos en esa entidad, relacionados con cadáveres encontrados en el 

interior de contenedores refrigerantes móviles. 

 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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29. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta a diversas entidades de la Administración Pública a remitir un informe sobre el estatus actual 

de diferentes programas que tenían la finalidad de modernizar al campo, así como lo relativo a la estrategia 

para el combate a la pobreza a nivel nacional, a través de la implementación de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre. 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 
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30. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar el uso de los recursos públicos 

y apoyos destinados a favor de toda la población afectada, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 

de septiembre del año 2017. 

La que suscribe Senadora de la República Lucía Virginia Meza Guzmán, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II y 276 todos ellos  del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN a fiscalizar el uso de los recursos 

públicos y apoyos destinados a favor de toda la población afectada a 

consecuencia de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del año 2017, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

El pueblo de México está aún de luto, los lamentables sucesos acaecidos los días 7 y 19 de septiembre del año 

2017, han marcado de manera significativa a todos nosotros, las pérdidas humanas han sido significativas e 

irreparables, y por desgracia, ante ello, no podemos hacer nada, únicamente unirnos al duelo de las familias 

afectadas. 

 

Las pérdidas materiales de las familias mexicanas que resultaron damnificadas con dichos sismos, resultan ser 

miles y los daños aun incuantificables, porque aún no se conoce la magnitud de las pérdidas de viviendas, 

comercios, escuelas, espacios públicos y, peor aún, la confianza de los pobladores, que hoy aún sufren y viven 

de esos acontecimientos. 

 

La imagen de la catástrofe sigue presente en todos lados, en televisión, en redes sociales, en medios impresos 

y digitales. En los medios de comunicación aun conocemos historias de tragedia, de pérdidas humanas y 

materiales. 

 

El día 28 de septiembre del año próximo pasado, mediante una publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, el Gobierno Federal, a través del Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 

Gobernación, LUIS FELIPE PUENTE ESPINOSA, se hicieron del conocimiento público, las DECLARATORIAS DE 

DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE SISMO CON MAGNITUD 7.1 OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2017, EN CINCO ENTIDADES FEDERATIVAS DE NUESTRO MÉXICO, COMO LO SON GUERRERO, MORELOS, 

OAXACA, PUEBLA Y TLAXCALA, declarando que 278 Municipios de dichos Estados, se consideran territorios 

devastados por los eventos sismológicos ya precisados, municipios en los cuales albergan familias enteras que 

lo han perdido todo, familiares y amigos encabezan la lamentable lista, seguida de casas, negocios, fuentes de 

empleo, escuelas, centros públicos y en general calles e infraestructura pública. 

 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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En mi querido y amado estado de Morelos, simple y llanamente la alerta es total, las perdidas y daños son 

abrumadores, porque todos los municipios que Integran mi tierra, resultaron con severas pérdidas humanas 

e incuantificables daños en los bienes de la sociedad morelense, siendo dicha declaratoria, la que indica que 

el 100% de nuestros municipios se han clasificado como zonas de desastre, es decir Morelos está dañado de 

norte a sur, de este a oeste, de poniente a oriente, sin que aún se tenga certeza de la cuantificación de daños. 

 

Las citadas Declaratorias de Desastre Natural, tuvieron por objeto el acceso a los recursos del Fondo de 

Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su Reglamento así 

como las Reglas Generales de operación de dicho fondo, sin embargo los daños resultan ser incuantificables 

para la reconstrucción de nuestro México. Simplemente hasta el día de hoy, no se tienen el resultado final de 

los censos estatales, en los que se estime las pérdidas económicas a las familias de nuestros hermanos, y sin 

lugar a dudas será dicho fondo insuficiente para reparar las zonas afectadas. 

 

Por ello, no debemos de esperanzarnos a saber, si los recursos del fondo de desastres son suficientes para la 

reconstrucción de nuestro México; como representantes populares e integrantes de esta soberanía, tenemos 

el deber de ocuparnos en destinar los recursos económicos bastos y suficientes para, por lo menos, devolver 

a las familias lo poco que tenían. Sabemos que con el dinero no repondremos jamás la ausencia de todas las 

personas que fallecieron a causa de estos acontecimientos naturales, pero por lo menos tengamos la 

responsabilidad de ejercer acciones tendientes a reparar los daños materiales. 

 

No obstante lo anterior, las supuestas estrategias de los distintos gobiernos, no han sido suficientes para 

atender todas las necesidades que se tienen a la fecha, a pesar de existen recursos públicos para este tipo de 

desastres naturales. Por todos lados, percibimos un descontento inusitado por parte de la ciudadanía, quien 

constantemente señala una total desconfianza y opacidad de las acciones que se vienen realizando tanto por 

parte del gobierno federal como de los gobiernos de los estados, situación que ha permeado constantemente 

desde los hechos ocurridos y que ha generado que los afectados no tengan certeza de saber si serán apoyados 

con recursos financieros y materiales para reparar los daños ocasionados por el sismo en sus inmuebles y 

comercios en donde lamentablemente en muchos de los casos fueron pérdidas totales. 

El gobierno federal y los gobiernos estatales tienen la obligación legal y moral de propiciar y asegurar que 

cada una de las viviendas y comercios que resultaron afectados estén considerados dentro de los censos que 

recibirán el apoyo para su reconstrucción. 

 

Sin embargo, debido a la crisis de desconfianza que se ha venido dando desde el 19 de septiembre de 2017, 

donde el descontento de la ciudadanía respecto a la forma en que dichos gobiernos ha venido respondiendo 

ante esta contingencia, es necesario y oportuno ante tales hechos que los fondos federales como estatales, 

sean sometidos a una vigilancia estrecha por parte del Órgano Superior de Fiscalización de la Federación, 

con la finalidad de transparentar el manejo de estos recursos y dar mayor certeza, transparencia y 

confianza a la ciudadanía en la aplicación de los mismos.  

En este orden de ideas, resulta necesario e indispensable hacer un exhorto al Órgano Superior de 

Fiscalización para que en el ámbito de su competencia se incorpore a su universo auditable la fiscalización 

del uso de los recursos destinados a la reconstrucción, tanto por el gobierno federal, como por los gobiernos 
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de las entidades federativas que se ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y 

transparencia, eficiencia y eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos. 

Por lo expuesto y fundado solicito a esta Soberanía que someta a consideración, con carácter de urgente 

resolución, la presente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO: 

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para 

que incorpore a su universo auditable, la fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal,  como 

por los gobiernos de las entidades federativas para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de 

septiembre de 2017, a fin de determinar si se ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y 

transparencia, eficiencia y eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos. 

 

 

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, a los 20 días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 
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31. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal y al Fiscal General del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave a informar sobre las acciones emprendidas para disminuir los índices de 

violencia e inseguridad en la entidad, así como para reforzar las acciones afirmativas tendientes a 

investigar, prevenir y disminuir los crecientes índices de violencia. 

 

 
 

SEN. CLAUDIA 
ESTHER 
BALDERAS 
ESPINOZA 
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EFEMÉRIDES 

De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el 

Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento. 

 

De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el día Mundial de la Libertad de 

expresión de pensamiento.  

 

Día Mundial de la libertad de expresión de pensamiento 

20 de septiembre de 2018. 

 

La democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible, Benito Juárez.  

 

Hoy se celebra el día mundial de la libertad de expresión de pensamiento, es un derecho fundamental 

establecido en el artículo 19 de la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos  de1948 en el cual menciona:  

“Todo Individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y de difundirlas, sin 

limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión.” 

La existencia de opiniones diferentes y el consecuente derecho a la libertad de expresión sin que se hostigue 

a nadie por sus pensamientos y opiniones, constituyen la base de la sociedad moderna y representa avanzar 

en libertad. 

La libertad de expresión es un derecho fundamental inherente a la persona; no debe ser objeto de censura. 

Se debe de reconocer y promover la libertad de expresión de pensamiento no solo como un derecho 

universal redactado en un tratado, sino como una libertad con la que nacemos. 

 

Atentamente 

Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum. 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

http://www.siempre.mx/2016/09/20-de-septiembre-dia-mundial-de-la-libertad-de-expresion-de-

pensamiento/ 

 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  

 

 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.siempre.mx/2016/09/20-de-septiembre-dia-mundial-de-la-libertad-de-expresion-de-pensamiento/
http://www.siempre.mx/2016/09/20-de-septiembre-dia-mundial-de-la-libertad-de-expresion-de-pensamiento/
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Nacional sin Automóvil. 

 

Con su venia Presidente, 

 

Desde los años noventa, se celebra el Día Mundial sin Automóvil como iniciativa ciudadana que busca 

desincentivar el uso del automóvil, con la finalidad de probar nuevos medios de desplazamiento. 

 

Y es que el uso de vehículos automotores, son los que ocasionan la contaminación del aire en las ciudades, 

de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los vehículos automotores 

contribuyen hoy en día con44:  

• 95% de Monóxido de Carbono.  

• 75% de Óxidos de Nitrógeno.  

• 50% de los Hidrocarburos.  

• 60% de Partículas inhalables.  

• 25% de Bióxido de Azufre.  

 

Actualmente son más de 160 ciudades en el mundo que han establecido el 22 de septiembre como el "Día 

Nacional sin Automóvil". México como país comprometido con la protección al ambiente, se sumó a estas 

iniciativas para desincentivar el uso del automóvil y lograr con ello una mejor movilidad. 

 

Fue el pasado 3 de abril, que el Senado de la República aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados 

con proyecto de decreto por el que se establece el 22 de septiembre de cada año, como Día Nacional sin 

Automóvil” y fue publicado por el Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 

2018. 

 

Este día, de acuerdo con el Dictamen del Senado de la República, se determinó con la finalidad de colocar a 

la movilidad urbana sustentable dentro de la agenda pública del país y con ello promover políticas públicas 

que mejoren el transporte público45. 

 

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ha indicado que entre 1990 y 2010 el consumo 

energético del sector transporte aumentó en 50 por ciento debido a la creciente densificación urbana y a la 

intensificación de las tasas de motorización. Por ello, considera que de continuar la tendencia actual de 

crecimiento del parque vehicular, para 2030 habrá más autos que niños. 

 

Recordemos que los contaminantes atmosféricos provenientes de automóviles, son una de las causas de 

enfermedades respiratorias crónicas, como bronquitis, asma, tos crónica y otros problemas respiratorios, 

cambios en la función pulmonar y envejecimiento prematuro de los pulmones. 

 

                                                           
44 http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/emisiones-atmosfericas-del-transporte 
45 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/65957 
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Es en este sentido, que este día debe promover, no sólo el disminuir el uso de transporte particular, sino la 

generación de nuevas estrategias que permitan el uso de otro tipo de transporte como el no motorizado.  

 

El Partido Verde como actor fundamental en la generación de normatividad ambiental, se une a los esfuerzos 

nacionales e internacionales evitando hacer uso de vehículos motorizados particulares y hacemos un llamado 

a las autoridades para que revisen y adecuen sus políticas de movilidad que permita a la población en general 

utilizar medios de desplazamiento alternativos, y con ello desincentivar el uso de vehículos particulares. 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República del  

Honorable Congreso de la Unión, 20 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

Partido Verde Ecologista de México 
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De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el 

Día Internacional de la Paz. 

De la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día Internacional de la Paz. 

 

Día Internacional de la Paz 

21 de septiembre 2018. 

 

No es possible mantener la paz usando la fuerza; sólo puede lograrse mediante la comprensión, Albert 

Einstein. 

 

El Día Internacional de la Paz se celebra el 21 de septiembre anualmente en todo el mundo. La Asamblea 

General lo declaró un día para promover y fomentar la paz entre las naciones que conforman la Organización 

de las Naciones Unidas. 

En este día, la ONU invita a todas las naciones que la conforman a que se frenen las hostilidades que hay 

dentro y fuera de sus fronteras. De igual manera solicitan promover la paz dentro de sus instituciones y 

dependencias, a través de actividades y diversas campañas.  

La primera vez que se celebró fue el 21 de septiembre de 1982. Esta fecha fue escogida para coincidir con el 

inicio de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU y en la resolución 55/282 en 2001 fue que se 

estableció que cada 21 de septiembre se celebraría esta fecha. 

El artículo 3 es lo más cercano que se tiene a una mención propia de la paz dentro de este documento, el 

cual dice: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». 

Es por esto resalta la importancia de conmemorar y promover un día dedicado a la paz, para que atrocidades 

como la guerra, el terrorismo, la desigualdad desaparezcan de nuestro mundo y así podamos convivir en 

armonía y equidad. 

El Día Internacional de la Paz ofrece a las personas de todo el mundo una fecha común para pensar cómo 

pueden contribuir, de manera individual, en asegurar que los recursos naturales se gestionen de manera 

sostenible, reduciendo el potencial para los conflictos y allanando el camino hacia un futuro de paz y 

prosperidad. 

Atentamente 

Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum. 

http://www.cinu.mx/minisitio/PAZ/ 

http://www.un.org/es/events/peaceday/ 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  

 

 

http://www.cinu.mx/minisitio/PAZ/
http://www.un.org/es/events/peaceday/
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre los sismos de 1985 y 2017. 

 

El 19 de septiembre es una fecha fatal para nuestro país, ya que se conmemora el aniversario de los sismos 

de 1985 y 2017, en los que se perdieron múltiples vidas humanas, además de que fueron miles las familias 

afectadas al perder su patrimonio o permanecer sin acceso a servicios básicos. 

 

En 1985, el terremoto ocurrió a las 07:19 horas, con una magnitud de 8.1 grados, afectando la Ciudad de 

México (en ese entonces Distrito Federal), Estado de México, Morelos, Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán. 

 

Mientras tanto, en 2017 el sismo ocurrió a las 13:14 horas, con intensidad de 7.1 grados, afectando 

nuevamente la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero, además de Puebla y Oaxaca. 

 

Las cifras oficiales indican que en 1985 fallecieron alrededor de 5 mil personas, aunque diversas 

organizaciones indican que pudieron haber sido hasta 20 mil. Mientras tanto en 2017 la cifra oficial fue de 

369 fallecidos. 

 

A un año de los sismos de 2017, es importante hablar de los avances de la reconstrucción. Se han entregado 

apoyos para más de 166 mil viviendas dañadas, que representan el 98% de las afectaciones.46 

 

El acceso a servicios de salud se ha restablecido casi totalmente. De las 949 unidades de salud dañadas, 10 

hospitales aún reportan afectaciones parciales en sus operaciones y 5 permanecen inhabilitados. 

 

Con respecto a la infraestructura educativa, al inicio del presente ciclo escolar, casi el 100% de los 13.9 

millones de alumnos afectados en todo el país y en todos los niveles, se encuentran tomando clases. 

 

Asimismo, el plan de reconstrucción 2017-2020 ha permitido la restauración de 41 zonas arqueológicas y 500 

monumentos artísticos e históricos. 

 

Por otra parte, también es importante hablar de los asuntos pendientes; de las familias que no han recibido 

indemnización, de los edificios cuya reconstrucción se encuentra pendiente, de la posible malversación de 

fondos para la reconstrucción, y del castigo a las inmobiliarias que utilizaron materiales de baja calidad. 

 

El Congreso de la Unión, consciente de la importancia de transparentar y concluir eficazmente las acciones 

de reconstrucción, ha tomado medidas para atender los diversos temas pendientes.  

 

El 11 de septiembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó un exhorto a diversas autoridades federales y 

locales para garantizar recursos suficientes para los damnificados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, 

Estado de México, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.47 

                                                           
46 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/avances-en-la-reconstruccion-a-un-ano-de-los-sismos-de-septiembre-de-2017  
47 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Septiembre/11/0055-Camara-de-Diputados-
exhorta-a-autoridades-a-garantizar-recursos-para-damnificados-por-sismo-del-ano-pasado  

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/avances-en-la-reconstruccion-a-un-ano-de-los-sismos-de-septiembre-de-2017
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Septiembre/11/0055-Camara-de-Diputados-exhorta-a-autoridades-a-garantizar-recursos-para-damnificados-por-sismo-del-ano-pasado
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Septiembre/11/0055-Camara-de-Diputados-exhorta-a-autoridades-a-garantizar-recursos-para-damnificados-por-sismo-del-ano-pasado
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Asimismo, el 18 de septiembre el Senado de la República aprobó un acuerdo por el cual la Asamblea se 

solidariza con las víctimas de los sismos y exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que el 

subejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 sea canalizado a la reconstrucción de 

viviendas, escuelas y centros culturales dañados.48 

 

A pesar de la angustia y tragedia provocada por los sismos, en ambas ocasiones los mexicanos demostramos 

nuestra capacidad de unión, solidaridad y buena voluntad, para brindar primeros auxilios y apoyo inmediato 

a cualquiera que lo necesitara. 

 

En este sentido, los sismos nos han dejado importantes lecciones. Gracias a ellos, actualmente México cuenta 

con una mejor cultura de prevención; se han mejorado los códigos de construcción y los protocolos de 

protección civil, a fin de tener una respuesta más rápida y efectiva ante los desastres naturales. 

 

En este día, recordamos a todas las víctimas que dejaron los sismos de 1985 y 2017, y serán ellas nuestra 

inspiración para continuar nuestra acción legislativa, que permitan desarrollar mejores prácticas de 

protección civil, que exija la correcta aplicación de las normas de construcción y que se dé la entrega total de 

recursos del Fondo de reconstrucción. 

 

Desde esta tribuna los Senadores del Partido Verde Ecologista de México enviamos nuestro reconocimiento 

a todos aquellos ciudadanos que brindaron sus manos, sus recursos y su empeño para ayudar a las víctimas 

de los sismos. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 20 de septiembre de 2018. 

 

 

Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 

 

 

  

                                                           
48 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41732-senado-se-solidariza-con-victimas-afectadas-
por-sismos-de-septiembre-de-2017.html  

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41732-senado-se-solidariza-con-victimas-afectadas-por-sismos-de-septiembre-de-2017.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41732-senado-se-solidariza-con-victimas-afectadas-por-sismos-de-septiembre-de-2017.html
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ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA Y DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 
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