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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila y de la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a organismos, entidades y entes públicos a los que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, a aplicar medidas de 
austeridad republicana en el ejercicio del gasto público presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y en los 
subsiguientes, así como a establecer los tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 127 constitucional. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. 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. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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3. 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto lácteo 
combinado", de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la 
denominación de "leche". 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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5. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en términos del artículo 89, fracción X de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firme antes del día 30 de octubre del presente año, 
el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, ANTES DEL DÍA 30 DE 
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, CULTURALES Y SOCIALES. 
 
El suscrito 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 de urgente y obvia resolución, al tenor de las 
siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
1.- Con fecha 19 de diciembre del año de 1976, en la ciudad de Nueva York E.U.A., se abrió a firma el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que elevó al grado de derecho humano una serie 
de prerrogativas que incluyen el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el 
derecho a la salud y el derecho a la seguridad social, entre otros. 
 
2.- México se adhirió a dicho pacto el 23 de marzo de 1981, confirmando con ello su vocación en favor de la 
defensa y progresividad de los derechos humanos. 
 
3.- En diciembre de 2008, y ante la necesidad de establecer un procedimiento para hacer efectivos los 
derechos contenidos en ese tratado, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo objeto es la 
salvaguarda y reparación de los derechos contenidos en dicho pacto.  
 
4.- Diversos congresistas como: Rosario Ibarra de Piedra, Angélica de la Peña Gómez, Carlos Navarrete Ruiz, 
Isidro Pedraza Chávez, David Monreal Ávila, Humberto Zazueta Aguilar, Norma Xóchitl Hernández Colín, 
Ángel Benjamín Robles Montoya y Cristina Ismene Gaytán Hernández, mediante distintos puntos de acuerdo 
han exhortado al Ejecutivo firme y ratifique el Protocolo, sin que a la fecha se hubiere hecho.  
 
5.- Incluso, con fecha del día 24 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación remitió contestación al 
punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el cual se exhortaba al Titular del Ejecutivo 
Federal a firmar el Protocolo, señalando que: 
 

“…En noviembre de 2013 se inició con el proceso de consultas en torno a la viabilidad de que el 
Estado mexicano se vincule a este Instrumento (…) Derivado de dicha gestión, se han obtenido 
opiniones de diversas autoridades en cuyo ámbito de competencia recaería la implementación del 
Protocolo, quedando pendiente recibir algunas valoraciones a fin de concluir el proceso de 
consultas y, con ello, estar en capacidad de deliberar en torno a la vinculación del Estado mexicano 
este (sic) instrumento…” 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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6.- Sin embargo, a casi 10 años de haberse firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a 5 años de estarse deliberando sobre su viabilidad, es 
inconcebible que el Estado Mexicano siga siendo omiso en su suscripción, lo que en la práctica equivale a 
negar el derecho de los ciudadanos por alcanzar los ideales que fueron consagrados en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Es necesario contar con el mecanismo de ejercicio y goce de 
derechos humanos que nos otorga el pacto internacional. 
 
7.- En congruencia con las manifestaciones en todos los ámbitos del Gobierno de México, y las leyes 
construidas por el legislativo relativas a la protección y defensa de los Derechos Humanos, es inadmisible 
demorar la suscripción del Protocolo Facultativo. 
  
8.- Para los y las mexicanas significa brindar protección a nivel internacional de la defensa de las Garantías 
que nuestra propia Constitución establece, en esta materia.  
 
Por lo anterior, se somete a consideración de esta Cámara Alta la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia resolución: 
 
ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 89 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FIRME, 
ANTES DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, CULTURALES Y SOCIALES. 
 
Ciudad de México a los 26 días de septiembre de 2018, dos mil dieciocho. 
 

 
ATENTAMENTE: 

 
 
 

SENADOR ANTONIO GARCÍA CONEJO. 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 27 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 247 
 

  

 
6. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pronunciarse sobre la nulidad o 
revocación del título de concesión de la caseta de peaje de Cuyutlán, ubicada en la carretera Colima-
Manzanillo. 

 
Punto de acuerdo del senador Joel Padilla Peña para exhortar al titular de SCT 
se pronuncie sobre la nulidad o revocación del título de concesión de la caseta 
de peaje de Cuyutlán de la carretera Colima-Manzanillo 
 
 
El suscrito Senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, fracción II,  
108 numeral 1, 109 numerales 1 y 2, y 110 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente 

resolución la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

De acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 en México la red carretera es la 
infraestructura de transporte más utilizada, moviliza el 98% de las personas que transitan el país y el 55% del 
total de la carga. Para atender esta demanda, la red carretera cuenta con 377,660 km de longitud, dividida 
entre red federal (49,652 km), carreteras alimentadoras estatales (83,982 km), la red rural (169,429 km) y 
brechas mejoradas (74,596 km). 

De los 49,652 km  que conforman la red carretera federal 8,900 km son de cuota, de ellos 4,953 km son 
administrados por concesiones privadas y/o estatales y 3,947 km son operados por Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).1 

La primer caseta de cobro en México se instaló en 1952 en la autopista México-Cuernavaca, argumentando 
el gobierno que las cuotas de paso o peaje servirían para amortizar la inversión en un plazo de veinte años, 
para administrar el camino, conservarlo y otorgar los servicios de seguridad y protección que requiere una 
autopista.  

Para atender el rezago y congestión vehicular en el sistema carretero, en 1990 el gobierno mexicano 
emprendió un programa de construcción de autopistas de cuotas de altas especificaciones, mediante 
concesión al sector privado. El programa original planeaba la construcción de 4 mil km de autopistas de cuota 
y siete puentes internacionales, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la encargada de 
planificar la red, ubicar los proyectos y diseñar los mecanismos de las concesiones.  

El denominado Programa Nacional de Concesiones de Autopistas 1989-1994,  promovió el financiamiento de 
las concesiones en un esquema tripartito, es decir, 50% de los costos de construcción los aportaba el Banco 
Nacional de Obras (BANOBRAS); 25% el gobierno federal; y el 25% restante las empresas privadas. 

En esos años el gobierno federal se ufanaba de haber sido el modernizador de la red carretera, sin embargo, 
las autopistas de cuota concesionadas enfrentaban graves problemas financieros, debido principalmente, a 

                                                           
1 Véase Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 disponible en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014 
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que lo costos de construcción fueron superiores a los originalmente calculados; a que los aforos vehiculares 
reales resultaron inferiores a los previstos y a mayores costos de capital, por lo que a finales de los años 90s 
el mismo gobierno federal tuvo que pagar un millonario rescate carretero.  

La falla en las concesiones carreteras y el elevado costo financiero de la millonaria deuda pública que implicó 
el rescate, impusieron altos peajes a los usuarios de las carreteras de cuota de país, mismos que hoy día 
siguen lacerando la economía de las familias mexicanas.   

Desde hace varias décadas los usuarios de las carreteras de cuota en el país se han quejado de los abusos del 
gobierno federal y de las concesionarias al cobrar elevadas y opacas tarifas de peaje, así como de las 
prórrogas para aumentar la vida de sus concesiones. 

La nula respuesta del gobierno a las demandas de los usuarios ha provocado que los ciudadanos se organicen 
para liberar las casetas de cobro de diversas autopistas de nuestro país demandando el libre tránsito. Dentro 
de las autopistas que han sido liberadas temporalmente se encuentran  la caseta de Cuyutlán, que se ubica 
en la autopista Armería-Manzanillo; la caseta de San Martín Texmelucán en la autopista México-Puebla; la 
Zacatal en la autopista Villahermosa-Ciudad del Carmen; la Huitzo en la Cuacnopalan-Oaxaca; entre otras 
más.  

En lo particular quiero referirme a la caseta de Cuyutlán, que se ubica el estado de Colima, en la autopista 
Armería-Manzanillo, la cual se caracteriza por ser una inmortal concesión, por tener un excesivo cobro de 
130 pesos por simples 37 kilómetros y por generar graves conflictos en la sociedad colimense.  

Los medios de comunicación han evidenciado el gran conflicto social que provoca la caseta de Cuyutlán, dan 
cuenta que en diversas ocasiones grupos de ciudadanos organizados se han reunido en las inmediaciones de 
la caseta para liberarla, suscitándose diversos connatos de bronca y golpes, entre los manifestantes y un 
grupo de ciudadanos que se han identificado “como trabajadores de PINFRA (Promotora y Operadora de 
Infraestructura) o ciudadanos afectados por las liberaciones”2. De acuerdo con las notas periodísticas estos 
enfrentamientos han resultado en lesiones a los manifestantes, así como en daños a los vehículos que 
circulan por la caseta, ya que las supuestas personas contratadas por la concesionaria estuvieron arrojando 
barrotes de madera con clavos al paso de los vehículos, para obligar a los conductores a pagar el peaje.  

Esta caseta no solo afecta la economía de los pobladores del Municipio de Armería, el que de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) concentran el mayor número 
de personas en pobreza del estado de Colima, sino que además afecta el desarrollo económico del Municipio 
de Manzanillo el cual vive del turismo, razón por la cual el vicepresidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, ha solicitado que se revisen los contratos con la concesionaria ya que afecta al turismo, 
al comercio y a los pobladores, quienes tienen que pagar la caseta, a diferencia de residentes de otras 
poblaciones del estado de México, quienes al acreditar su residencia no pagan peaje, o pagan un peaje menor 
a la concesionaria. 

                                                           
2 Véase notas periodísticas: Impiden trabajadores de PINFRA la liberación de la caseta de Cuyutlán, disponible en 
https://elcomentario.ucol.mx/impiden-trabajadores-de-pinfra-la-liberacion-de-la-caseta-de-cuyutlan/ 
Derechos Humanos intervendrá en presunto caso de abuso policíaco en caseta de cobro de Cuyutlán, disponible en 
http://www.colimanoticias.com/derechos-humanos-intervendra-en-presunto-caso-de-abuso-policiaco-en-caseta-de-cobro-de-
cuyutlan/ 
Liberan caseta de Cuyután entre golpes y tensión, disponible en https://elcomentario.ucol.mx/liberan-caseta-de-cuyutlan-entre-
golpes-y-tension/ 
 

https://elcomentario.ucol.mx/impiden-trabajadores-de-pinfra-la-liberacion-de-la-caseta-de-cuyutlan/
http://www.colimanoticias.com/derechos-humanos-intervendra-en-presunto-caso-de-abuso-policiaco-en-caseta-de-cobro-de-cuyutlan/
http://www.colimanoticias.com/derechos-humanos-intervendra-en-presunto-caso-de-abuso-policiaco-en-caseta-de-cobro-de-cuyutlan/
https://elcomentario.ucol.mx/liberan-caseta-de-cuyutlan-entre-golpes-y-tension/
https://elcomentario.ucol.mx/liberan-caseta-de-cuyutlan-entre-golpes-y-tension/
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Ahora bien, es importante señalar que las múltiples prórrogas que ha dado la autoridad  a la concesionaria 
de la caseta de Cuyutlán, violentan la Ley de Vías Generales de Comunicación, misma que reguló la concesión 
al momento de su surgimiento.  

Fue el 9 de noviembre de 1990, bajo el Programa Nacional de Concesiones de Autopistas, que el gobierno 
federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la empresa Promotora de 
Autopistas del Pacifico, S.A. de C.V. la concesión para la construcción, explotación y conservación del tramo 
Armería-Manzanillo de la carretera Colima-Manzanillo, con una longitud de 37 kilómetros, por un plazo de 9 
años 3 meses.  

El artículo 146 de la Ley de Vías Generales de Comunicación vigente en la fecha de la otorgación de esa 
concesión establecía que "las concesiones para construir y explotar caminos se otorgarán por el plazo que 
señale la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que no podrá exceder de 20 años”. 

Pese a que la norma no hablaba de prórrogas, en el título de la concesión  se establecía que:  

"En caso de que la proyección del tránsito previsto por LA SECRETARÍA en cuanto a aforos y 
composición, resultare inferior al llevarse a cabo la operación de la carretera, LA CONCESIONARIA 
tendrá derecho a solicitar una prórroga de la concesión que a juicio de LA SECRETARÍA proceda para 
obtener la total recuperación de la inversión efectuada. Para tal efecto, tendrá que presentar los 
estudios correspondientes con un año de anticipación a la fecha de vencimiento de la concesión. En 
caso contrario LA SECRETARIA podrá convenir con LA CONCESIONARIA la terminación anticipada de la 
concesión. " 

Sin respetar la temporalidad señalada por el título de la concesión, argumentando aforos inferiores a los 
previstos que daban lugar a un déficit financiero, el 17 de diciembre de 1992, las partes, a través de un 
addendum al título de concesión, modificaron por primera vez, el plazo de vigencia de la concesión, 
estableciendo que el mismo sería de 14 años, contados a partir del 9 de noviembre de 1990. 

No satisfechos con este aumentó, el 31 de mayo de 1994, se llevó a cabo la segunda modificación a la 
concesión de la autopista Armería-Manzanillo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
extendiendo la vigencia de la concesión a 24 años, 7 meses, contados a partir del 9 de noviembre de 1990. 
Asimismo, se incluyó dentro de la concesión 19 km más, correspondientes al libramiento Manzanillo 
acordándose 21 años de concesión para este último tramo.  

Fue en este momento en que comenzaron las ilegalidades, ya que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes no podía otorgar concesiones de más de 20 años.  

En este punto es importante señalar que si bien es cierto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
ha querido justificar su actuar, señalando que el artículo 146 de la Ley de Vías Generales de Comunicación 
fue reformado en 1992, para establecer que las concesiones no podrían exceder de 30 años, lo cierto es que 
el título de concesión de la autopista Armería-Manzanillo fue otorgado cuando la legislación no permitía que 
las concesiones excedieran de 20 años, y que la ley no puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna.  

Asimismo, es importante señalar que el 22 de diciembre de 1993 entró en vigor la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, la que a partir de ese momento regula las concesiones, no obstante, su artículo 
sexto transitorio dispone: 
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Artículo 6: Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley, continuarán en vigor en los términos y condiciones consignados en los mismos, hasta el término 
de su vigencia.  

Por lo que la concesión de la autopista Armería-Manzanillo debe regirse por lo dispuesto en la Ley de Vías 
Generales de Comunicación.  

Pese a lo anterior, el 3 de febrero de 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó una tercera 
modificación al título de concesión de la carretera Armería-Manzanillo a fin de extender su vigencia hasta 
por 30 años, contados a partir del día de origen de la misma. Con esta modificación se excluyó de la concesión 
el tramo carretero libramiento Manzanillo debido a la presión social, compensando a la concesionaria su 
inversión por el retiro de casetas en el libramiento con esta ilegal ampliación de 5 años, 5 meses.  

La empresa Promotora de Autopistas del Pacifico, S. A. de C. V. fundamento su  solicitud para ampliar la 
concesión a 30 años en el artículo sexto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el cual 
establece que: 

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas hasta por un 
plazo equivalente al señalado originalmente, siempre que el concesionario... lo solicite durante la 
última quinta parte de su vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión. 

Se advierte que la misma no debió ser concedida debido a que como lo hemos señalado esta concesión se 
rige por la Ley de Vías Generales de Comunicación, y la prorroga en todo caso debía solicitarse durante el 
tiempo que comprendía la quinta parte de la concesión, la que de acuerdo con la segunda modificación fue 
de 24 años siete meses, por lo que el plazo para solicitar la prorroga correría a partir del año 2010 en adelante, 
lo cual hace evidente lo irregular de dicha ampliación. 

Esta larga concesión no les bastó, puesto que el 19 de noviembre de 2010 se realiza una cuarta modificación, 
reconociendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que a la concesionaria le faltaba recuperar 1730 
millones de pesos; más un monto adicional de 400 millones de pesos con cargo a la concesión, por lo que se 
otorgó un plazo adicional de 9 años 5 meses a la concesión, acumulando la misma un total de 39 años 5 
meses.  

La suma de ilegalidades cometidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes continuó en aumento, 
ya que la ampliación de estos 9 años 5 meses se dio para que la Secretaría subsanara una responsabilidad de 
ejecución de sentencia de un juicio en materia administrativa en el estado de Tlaxcala en el que se afectaron 
los derechos patrimoniales por incumplimiento de contratos del tramos carretero San Martin Texmelucan-
Tlaxcala, teniendo que pagar los colimenses por la responsabilidad judicial de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.  

La quinta y última modificación de la concesión del tramo carretero Armería-Manzanillo, se dio el 25 de 
febrero de 2011, en la que se establece un plazo de vigencia de la concesión de 30 años contados a partir del 
9 de noviembre de 1990, autorizando una prórroga hasta por 30 años más, con lo que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes pretende  que esta esta inmortal concesión tenga vigencia hasta el 2050, 
cuando originalmente la vigencia de la concesión terminaría el 9 de febrero del 2000. 

Como se ha mencionado existe una cadena de irregularidades e ilegalidades en las numerosas ampliaciones 
de esta concesión, que lesionan a los colimenses, quienes rechazan totalmente continuar pagando esta 
inmortal concesión que lesiona su economía.  
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Es importante señalar que Legisladores locales han señalado que en los últimos años la historia de la empresa 
concesionaria del tramo carretero Armería-Manzanillo ha estado llena de abusos en el cobro excesivo de la 
caseta, además de que Colima es el único estado del país donde la empresa concesionaria cierra en 
temporada vacacional la caseta de peaje con argumentos falsos para impedir la manifestación pacífica de 
ciudadanos inconformes con el excesivo costo de la caseta de cuota. 3 

En el mismo sentido se debe señalar que el Gobernador del estado de Colima  solicitó a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que decrete la nulidad o revocación del título de concesión, junto con las 
respectivas prórrogas del caseta de peaje de Cuyutlán, ubicada en la carretera Colima- Manzanillo.  

Es importante señalar que los abusos por parte de las concesionarias de las carreteras de cuota afectan la 
economía de todas las familias mexicanas. 

En la Zona Metropolitana del Valle de México, de 2010 a 2017, el costo que pagan los automovilistas que 
circulan por el Viaducto Elevado Bicentenario y la Autopista Urbana Norte, operadas por la empresa OHL 
(Obrascón Huarte Lain) registró un alza del 147%;  mientras que en el Circuito Exterior Mexiquense, que es 
otra de las autopistas administradas por OHL registró, de 2011 a 2017, un aumento del 88% generando el 
malestar de los usuarios del mismo, quienes han señalado en medios de comunicación que estos aumentos 
no se reflejan en mayor seguridad o mejores servicios en el circuito.  

Tampoco se debe perder de vista que el 7 de septiembre del presente año se dio un aumento en toda la red 
carretera operada por CAPUFE, el incremento porcentual promedio es del 16% en 40 de sus tramos 
carreteros en el país, aunque el aumentó más elevado fue del 200% en el Libramiento Sur II de  Reynosa, en 
donde la tarifa aumentó de 22 a 66 pesos.  

Teniendo presente que estas alzas afectan la economía de los mexicanos y que se han suscitado muchas 
denuncias por el abuso de las concesionarias, en tanto que los ciudadanos realizan tomas de casetas para 
ejercer su derecho al libre tránsito en todo el territorio nacional celebro que en el marco de la glosa del 6º 
informe de gobierno, el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
acuda a comparecer a este Senado de la República para dar cuentas sobre este tema.  

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea en calidad 
de urgente resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a que se pronuncie sobre la nulidad o revocación del título de concesión de la caseta de peaje 
de Cuyutlán, ubicada en la carretera Colima-Manzanillo.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita de manera respetuosa al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, informe a esta Soberanía su determinación sobre la nulidad o revocación del 
título de concesión de la caseta de peaje de Cuyutlán, ubicada en la carretera Colima-Manzanillo. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a  ___ septiembre de 2018. 

SEN. JOEL PADILLA PEÑA 

                                                           
3 Veáse http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/PAcuerdos/330%20Dip.%20Nabor.pdf  

http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/PAcuerdos/330%20Dip.%20Nabor.pdf
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7. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a los ciudadanos gobernadores y fiscales de cada entidad federativa a 
presentar un informe en relación a la política pública para el manejo y custodia de cuerpos y restos 
humanos por parte de las instituciones responsables, en cada una de sus entidades federativas. 
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2018 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, A LOS 
CIUDADANOS GOBERNADORES Y FISCALES DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA, A 
FIN PRESENTAR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA, EN RELACIÓN A LA POLÍTICA 
PÚBLICA PARA EL MANEJO Y CUSTODIA DE CUERPOS Y RESTOS HUMANOS POR 
PARTE DE LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES EN CADA UNA DE SUS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, SUSCRITA POR LA SENADORA MARÍA ANTONIA 
CÁRDENAS MARISCAL. 
María Antonia Cárdenas Mariscal, senadora por el Estado de Jalisco, de la LXIV, 
con fundamento en los artículos 8 numeral 1, Fracciones II y XIV, y 276, numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 
Pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que el Senado de la 

República exhorta, a los ciudadanos gobernadores y fiscales de cada entidad federativa, a fin presentar un 
informe a esta soberanía, en relación a la política pública para el manejo y custodia de cuerpos y restos 
humanos por parte de las instituciones responsables en cada una de sus entidades federativas, al tenor de 
las siguientes: 

Consideraciones 
 

En días pasados, la sociedad en general, fue testigo del lamentable manejo de cuerpos y restos humanos por 
parte de las autoridades responsables en el Estado de Jalisco, atentando con esto a la “dignidad” de las 
personas ya fallecidas como sus familias, y a la seguridad sanitaria de los ciudadanos en general; ello como 
resultado de la poca o nula claridad en la existencia de protocolos, negligencias debido a la falta de 
capacitación adecuada para el correcto manejo y custodia de los cuerpos y restos humanos en el proceso de 
identificación; así mismo, la falta de infraestructura y tecnología que permita su adecuado manejo, entre 
otras causas.4 
 
Es importante señalar, que varias entidades del país enfrentan este tipo de problemáticas, tal es el caso en 
el año 2011 en el Estado de Durango5, y justamente en otras entidades de la república como lo es en 
Guerrero, Morelos, Sinaloa, Chiapas, Baja California Sur, entre otras; debido a los altos índices de violencia 
en el país, con situaciones similares en relación a la falta de capacidad de almacenamiento y manejo 
adecuado en las instalaciones de sus servicios médico-forenses.6 
 
De lo anterior, destaca el caso de Veracruz7 en donde a través de entrevista con medios de comunicación en 
abril del presente año, funcionarios públicos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía y del Servicio 

                                                           
4 https://www.proceso.com.mx/551400/la-cndh-y-la-cedhj-exigen-sancionar-el-trato-inhumano-a-157-cadaveres-transportados-

en-trailer 

5 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/07/110713_mexico_violencia_forenses_ms 
6 http://www.eluniversal.com.mx/estados/desborda-forenses-violencia-en-el-pais 

7 https://www.proceso.com.mx/480504/veracruz-hacinamiento-cadaveres 

 
 

SEN. MARÍA 
ANTONIA 
CÁRDENAS 
MARISCAL 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/07/110713_mexico_violencia_forenses_ms
http://www.eluniversal.com.mx/estados/desborda-forenses-violencia-en-el-pais
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Médico Forense (Semefo) de Boca del Río, manifestaron el apilamiento de cuerpos y retos humanos, debido 
a la falta de infraestructura que permita su almacenamiento, generándose incluso la contaminación del área 
al llegar los cuerpos en estado de putrefacción, contando tan solo con sólo tres quirófanos, el de necropsia, 
el de almacenamiento y el de enseñanza; igual y un área de refrigeración. 
 
Recientemente, el fiscal general del estado de Veracruz, reconoció que la capacidad del servicio forense en 
la entidad se encuentra rebasada ante el gran número de restos humanos hallados en fosas clandestinas.8 
 
Por su parte organizaciones de la sociedad civil organizada, se han manifestado ante estas situaciones y 
condiciones insalubres, al poner en riesgo a la población por las pésimas condiciones de los servicios forenses 
y el hacinamiento de cuerpos y restos en estado de putrefacción, muchos de ellos a la intemperie y la 
consecuente contaminación.9 
 
Ante este tipo de situaciones, en distintos Estados de nuestro país, se han detectado irregularidades de 
cuerpos enviados a la fosa común, entre ellas la inhumación, sin los protocolos adecuados ni los mapeos 
genéticos correspondientes; la falta de tecnología adecuada; de insumos necesarios, como reactivos para 
perfiles genéticos; falta de personal suficiente y capacitado, adscrito a los Servicios Periciales. 
 
Por lo anterior, se considera importante el conocer el estado que guardan las políticas públicas y marcos 
regulatorios desarrollados, entre otros aspectos en la materia, en cada una de las entidades federativas para 
el mejor manejo de cadáveres de personas que aún no han sido reclamadas y se generen acciones que 
permitan un adecuado tratamiento en la preservación de restos mortales, su resguardo, custodia y manejo 
sanitario para evitar riesgos que atenten contra la salud de la población; y en este sentido, trabajar de manera 
coordinada para atender el tema por ser de interés general para la sociedad. 
 
En este orden de ideas y en concordancia con los especialistas tanto en materia de salud como de derechos 
humanos10 el tema y su realidad concreta, muestra la necesidad de trabajar y establecer entre otras acciones, 
las siguientes: 
 
 
1. Unificación de protocolos y normas de actuación para toda la república, de conformidad con estándares 
internacionales. 
 
2. Creación de un banco genético y de datos. 
 
3. Revisión y actualización de un marco normativo aplicable a los cementerios y lugares de inhumación a nivel 
nacional. 
 
4. Revisión y actualización de los mecanismos para vigilar su cumplimiento y las sanciones a las que se hagan 
acreedores quienes infrinjan las disposiciones. 
 

                                                           
8 http://radioformulaguadalajara.com/tambien-veracruz-esta-rebasado-en-restos-sin-identificar-y-adquiere-frigorificos/ 

9 https://heraldodemexico.com.mx/estados/hacinamiento-cadaveres-morgues-veracruz/ 

 
10 http://www.cndh.org.mx/Comunicados 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_268.pdf 
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Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con, el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta, a los ciudadanos gobernadores y fiscales de cada entidad 
federativa, a fin presentar un informe a esta soberanía, en relación a la política pública para el manejo y 
custodia de cuerpos y restos humanos por parte de las instituciones responsables en cada una de sus 
entidades federativas 
 

SENADORA 
 
 
 
 

C. MARÍA ANTONIA CARDENAS MARISCAL 
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8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo para considerar la región compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, 
Papantla y Poza Rica, en el estado de Veracruz, como zona económica especial. 
 
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, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO PARA CONSIDERAR LA REGIÓN COMPUESTA POR LOS MUNICIPIOS DE CAZONES, TIHUATLÁN, 
COATZINTLA PAPANTLA Y POZA RICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, COMO ZONA ECONÓMICA ESPECIAL, 
con base en la siguiente: 

 
CONSIDERACIONES 

 
De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, del Consejo Nacional para 
la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Veracruz es el cuarto estado más pobre del país, 
con el 62.2 por ciento de la población del Estado de Veracruz en situación de pobreza, la cual se incrementó 
en los últimos 8 años11. 
 
En términos absolutos, Veracruz es la segunda entidad con más personas en pobreza, pues de los 54 millones 
de mexicanos en dicha situación en todo el país, poco más de cinco millones radican en ésta.  
 
Sin embargo, el estado cuenta con más de 700 kilómetros de costa, con 10 puertos marítimos, por lo cual se 
economía ocupa el sexto lugar a nivel nacional, siendo los sectores más importantes12: 
 

• industria,  

• energía, 

• turismo, 

• comercio y  

• agronegocios. 
 

 
Por lo anterior el pasado 29 de septiembre de 2017, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la declaratoria de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos, reconociendo al estado de 
Veracruz como una de las entidades estratégicas para el desarrollo de nuestro país13. 
 
Esta región se integra por la zona metropolitana de Coatzacoalcos, la cual comprende los municipios de 
Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y considera  como área de 
influencia los municipios de, Minatitlán, Cosoleacaque, Oteapan, Chinameca, Jáltipan y Zaragoza. 
 

                                                           
11 https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2008-2016/medicion-pobreza-entidades-federativas-2016.JPG 
12 http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_VERACRUZ_vf.pdf 
13 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499449&fecha=29/09/2017 
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Los municipios antes mencionados comprenden la región sur del Estado de Veracruz, siendo éstos los únicos 
beneficiados por el establecimiento de la Zona Económica Especial. 
 
En este sentido de conformidad con la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales en su artículo 6 se 
establecen Zonas con el objeto de impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado 
de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, siempre y cuando reúnan cuatro 
requisitos: 
 

1. Que se encuentre dentro de las entidades con mayor índice de pobreza extrema. 
2. Representen una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, vías generales 

de comunicación y conectividad. 
3. Que prevean la instalación de sectores productivos. 
4. Que integren uno o más municipios que cuenten con una población conjunta de entre 50 mil y 500 

mil habitantes. 
 
Por ello, la región donde se ubica el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, al norte del Estado de Veracruz, es 
también de gran importancia. Su economía históricamente ha estado basada en el comercio, la industria 
petroquímica y el turismo, principalmente. Igualmente, se trata de una zona con una ubicación estratégica 
para el comercio internacional, cuya área de influencia se extiende a municipios del vecino Estado de Puebla.  
 
Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
municipio de Poza Rica cuenta con una población de 200 mil 119 habitantes y en conjunto con los municipios 
de Coatzintla, Tihuatlán, Papantla y Cazones, los cuales conforman su zona metropolitana, alcanza una 
población de 513 mil 308 habitantes.  
 
Por las razones antes descritas, la instalación de una Zona Económica Especial en la zona norte del Estado de 
Veracruz, cumpliría con todos los requisitos establecidos por el artículo 6° de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales: 
 
Una de las mayores ventajas de dicha región es que en ella se concentran oficinas gubernamentales, centros 
de abasto, comercio y servicios, por lo cual la instalación de una Zona Económica Especial no representaría 
mayores gastos de inversión en infraestructura para los gobiernos Federal, Estatal y Municipales.  
 
Este Punto de Acuerdo se suma al presentado por el entonces Diputado Javier Herrera Borunda, el pasado 
16 de mayo de 2018, en donde se determinó la falta de estrategias económicas que permitan el crecimiento 
de la zona norte del Estado de Veracruz. 
 
El Punto de acuerdo en comento, fue aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 
1 de agosto de 2018, con el siguiente resolutivo: 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente, a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales, consideren la posibilidad de emitir un dictamen a fin de declarar como Zona 
Económica Especial la región norte de Veracruz que comprende los municipios de 
Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y Poza Rica. 
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Como podemos observar, el resolutivo aprobado sólo exhortaba al Ejecutivo Federal a considerar la 
posibilidad de emitir un dictamen con la finalidad de declarar Zona Económica Especial, la región norte de 
Veracruz14.  
 
Es en este sentido que los Senadores del Partido Verde en esta LXIV Legislatura, vemos la necesidad de que 
se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a elaborar un Dictamen que permita determinar la 
viabilidad del establecimiento y desarrollo de la Zona Economía Especial de la parte Norte del estado de 
Veracruz y someterlo a consideración de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales, tal 
como lo establece el artículo 9 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. 
 
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 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
elaborar el Dictamen para la emisión del Decreto de Declaratoria de Zona Económica Especial para la región 
compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y Poza Rica en el Estado de 
Veracruz y someterlo a consideración de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales para 
su aprobación. 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los veintisiete días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 
 
 

SENADORES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
  

                                                           
14 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/DICT_3ra_norte_Veracruz.pdf 
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9. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía 
y a la Comisión Federal de Electricidad a aplicar un programa emergente de rescate de los usuarios de 
energía eléctrica. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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10. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a modificar el acuerdo 
aprobado el pasado el 13 de septiembre sobre la entrada en vigor del Formato Nacional de Declaración 
Patrimonial y de Intereses, a efecto de que su presentación por parte de los servidores públicos sea exigible 
a partir del 1o. de diciembre de 2018. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, Senadoras y Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76 numeral 1, fracción 
IX y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a que modifique el acuerdo 
aprobado el pasado el 13 de septiembre sobre la entrada en vigor del Formato Nacional de Declaración 
Patrimonial y de Intereses, a efecto de que su presentación por parte de los servidores públicos sea exigible 
a partir del 1º de diciembre de 2018. 
 

 
Consideraciones 

 
La Declaración Patrimonial y de Intereses es una herramienta de rendición de cuentas que fue fortalecida 
con la reforma constitucional de 2015 en materia Anticorrupción. 
 
A diferencia del Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, anterior a la reforma, el nuevo 
diseño comprende la obligación de prácticamente todos los servidores públicos de los tres niveles de 
Gobierno de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses.   
 
Cabe señalar que de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas los servidores públicos 
obligados a presentar la declaración son aquellos que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 
públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Esto comprende a los representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 
Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía. 
 
Incluye también a los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los 
que las Constituciones Locales les otorgue autonomía. 
 
Para contar con estos nuevos instrumentos, en el Artículo 34 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas se dispuso que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del 
Comité de Participación Ciudadana, emitiera las normas y los formatos bajo los cuales se deberán presentar 
las Declaraciones de Situación Patrimonial.   
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Actualmente el Comité de Participación Ciudadana está integrado por los ciudadanos Mariclaire Acosta 
Urquidi, Alfonso Hernández Valdez, Irene Levy Mustri, José Octavio López Presa y Luis Manuel Pérez de Acha.  
 
Por su parte, el Comité Coordinador del SNA al día de hoy está integrado por Mariclaire Acosta Urquidi 
(Presidenta del Comité Coordinador), Alfonso Pérez Daza (Consejero de la Judicatura Federal), Arely Gómez 
González (Titular de la Secretaría de la Función Pública), David Colmenares Páramo (Auditor Superior de la 
Federación), Carlos Chaurand Arzate (Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa) y Francisco 
Javier Acuña Llamas (Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales). 
 
En ese sentido, se llevó a cabo un amplio proceso con la participación de expertos en la materia, servidores 
públicos, sociedad civil y academia, para generar una versión consensuada del contenido del Formato 
Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, misma que fue aprobada por el Comité de Participación 
Ciudadana y presentada a cada uno de los miembros del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción el 7 de febrero de 2018, con un alcance al mismo el 29 de mayo pasado. 
 
Este jueves 13 de septiembre tuvo lugar la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, en cuya sesión se realizó la aprobación de los formatos de declaración patrimonial 
y de intereses, tal y como lo envió el Comité de Participación Ciudadana Nacional, los cuales están a la 
vanguardia internacional en cuanto a información recabada patrimonial y de intereses.  
 
Estos formatos serán obligatorios para todos los servidores públicos a nivel nacional. 
 
Para ello se realizará la actualización de la plataforma DeclaraNet con los campos adicionales patrimoniales 
y de intereses que quedaron aprobados, para crear el nuevo DeclaraNet SNA. 
 
Sin embargo, fue aprobado por mayoría de los integrantes del Comité Coordinador que esta nueva 
plataforma de DeclaraNet SNA se empezará a programar de inmediato y se hará todo lo posible para que 
quede lista antes del 1º. de Diciembre, pero deberá quedar lista en definitiva antes del 30 de abril. 
 
El acuerdo aprobado por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaria de la 
Función Pública, el Consejero del Consejo de la Judicatura Federal y el Auditor Superior de la Federación, es 
en sentido de que la entrada en vigencia de estos formatos sea el 1º de diciembre de este ejercicio o a más 
tardar el 30 de abril del 2019, una vez que la interoperabilidad de la plataforma así lo permita.   
 
Cabe señalar que el Presidente del INAI y la presidenta del Comité de Participación Ciudadana votaron en el 
sentido de que el Formato Nacional debería ser exigible a partir del 1º de diciembre de 2018. 
 
En términos concretos, lo anterior significa que los servidores públicos salientes y entrantes en la próxima 
transición del Poder Ejecutivo el próximo 1º de diciembre, no utilizarán el Formato Nacional en sus 
declaraciones de conclusión e inicio, según sea el caso, en virtud de que se abre un plazo de 5 meses para la 
entrada en operación de la nueva plataforma. 
 
Consideramos que el esfuerzo que se ha hecho para aprobar el Formato Nacional de Declaración Patrimonial 
y de Intereses, debe tener como uno de sus puntos culminantes el ponerlos a prueba en la transición de 
gobierno federal, que permita recabar información tanto de quienes dejarán sus cargos, como de quienes 
los asumen.  
 
Es importante que la sociedad sepa con que se van los actuales funcionarios y con que llegan los nuevos.  
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Esta es una de las metas fundamentales del Sistema Anticorrupción: tener información confiable de la 
situación patrimonial de los servidores públicos, que permita detectar variaciones significativas en sus bienes 
personales, que conlleve a investigar presumibles conductas fuera de la ley. 
 
El llamado a las instituciones que forman parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
es a que realicen las acciones conducentes, a efecto de acelerar la puesta en marcha de la nueva plataforma 
y comenzar operaciones el 1º. de diciembre de 2018. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con  

 
Punto de Acuerdo 

 
Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a que modifique el acuerdo aprobado el pasado el 13 de 
septiembre sobre la entrada en vigor del Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, a 
efecto de que su presentación por parte de los servidores públicos sea exigible a partir del 1º de diciembre 
de 2018. 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores a 27 de septiembre de 2018 
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11. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que antes de firmar el nuevo 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se asegure de que Estados Unidos de América elimine los 
aranceles a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
12. De los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y 
a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de 
seguridad y protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas o lineamientos 
relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad implementados en 
monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer las 
bases y los elementos para fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional a partir de enero de 
2019, que pueda garantizar una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores del país y de sus 
familias. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva  
del Senado de la República. 
Presente. 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República de la LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción 
IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado 
de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

El análisis, la reflexión y el debate sobre el poder adquisitivo de los salarios en México, en particular del 
salario mínimo que debiera llamarse Salario Digno, tiene cuando menos dos décadas, aunque recientemente 
ha retomado mucha más fuerza por la aplicación de una política económica de carácter neoliberal.  

El problema y sus causas son ampliamente conocidos: los ingresos salariales han perdido progresivamente 
su poder adquisitivo hasta alcanzar niveles insostenibles que afectan el consumo interno, el crecimiento 
económico y el bienestar de las familias, en favor de la concentración, la desigualdad en la distribución de la 
riqueza y el aumento de la pobreza.  

Por tanto, es cada vez menos posible cumplir con el mandato del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que pretende garantizar que toda persona tenga derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. Al mismo tiempo no existe la seguridad de tener un ingreso que pueda cubrir las 
necesidades básicas de cada trabajador y sus familias.  

Este diagnóstico está respaldado por innumerables investigaciones y estudios de muy diversas instituciones 
y organismos, tanto nacionales como internacionales. En la mayoría de ellos se rechaza el mito de que un 
alza sustantiva en los salarios mínimos por encima de la inflación resultaría negativa, pues generaría mayor 
inflación, desempleo, informalidad e inestabilidad económica.  

La tecnocracia gubernamental nunca ha precisado las estadísticas para demostrar su mito y omite 
experiencias internacionales que demuestran lo contrario, de manera que se posterga indefinidamente la 
posibilidad de que el salario recupere su poder adquisitivo.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) tiene datos precisos que muestran que países 
como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay alcanzan mejores salarios y con ello una caída de la desigualdad 
social, un aumento del empleo y la formalización laboral.  
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Nuestro país es el único de Hispanoamérica en que el salario es inferior (0.66 veces) al umbral de la pobreza, 
mientras que en Costa Rica, por ejemplo, el monto triplica (3.18 veces) el ingreso equivalente a la línea de la 
pobreza. México es el único país en el que los indicadores de pobreza e indigencia aumentaron.  

Es decir, las alzas graduales en el salario mínimo contribuyen a reducir la desigualdad, no tienen efectos 
adversos significativos en el empleo agregado y fortalecen la demanda interna. 

Así, la política de empleo y redistribución del ingreso tiene que considerar la recuperación del salario real 
comenzando por el mínimo, de manera significativa y sostenible, suficiente para dinamizar la demanda 
interna.  

Más aún: en la perspectiva inmediata de mayores aumentos en los precios al consumidor, es imperativo que 
los salarios dejen emplearse como ancla de la estabilidad de precios y que, por el contrario, se proteja y 
acelere la incipiente recuperación del poder adquisitivo, sobre todo el de los salarios mínimos. Al respecto 
es importante considerar que la tasa de incremento anual de los salarios mínimos debe superar la suma de 
las tasas de inflación y de incremento de la productividad observadas en el año previo.  

Por esa razón, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República presenté una iniciativa 
de reforma al artículo 123 constitucional para crear el Instituto Nacional del Salario Mínimo, cuyo propósito 
es eliminar a la Comisión Nacional del Salario Mínimo (CONSAMI). 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 123, Apartado A, fracción VI, 
que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, 
siendo que por lo que ve a los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las 
condiciones de las distintas actividades económicas. 

Además del marco nacional, México ha suscrito instrumentos internacionales en la materia que señalan que 
“toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así 
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, 
por cualesquiera otros medios de protección social” (Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 
artículo 23, numeral 3). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el 
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que le aseguren en 
especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores, condiciones de 
existencia dignas para ellos y para sus familias. 

Pese a lo señalado, el estudio La pobreza persistente en México, realizado por el Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo con Equidad, concluyó que el salario mínimo general actual en México de ninguna manera 
es suficiente. 

El salario mínimo general diario en el país está fijado en 88.36 pesos; es decir, 2 mil 686.14 mensuales, por 
lo cual resulta uno de los más bajos en Latinoamérica. Según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, México es el único país en la región en donde el salario real mantiene a los trabajadores en un estado 
permanente de pobreza y no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona media, esto resulta 
alarmante y se contrapone a los marcos normativos. 

Como Grupo Parlamentario del PRD, saludamos el acuerdo entre el presidente electo y los gobernadores 
fronterizos; sin embargo, hay algunas consideraciones que este anuncio parece no haber tomado en cuenta. 
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De acuerdo con información oficial y académica, los estados del país más rezagados y con mayores índices 
de pobreza y desigualdad, son los del sur. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
reportó en 2017 “3 millones 961 personas en situación de pobreza en Chiapas; 2 millones 662 de en Oaxaca; 
y 2 millones 615 en Guerrero”. 

Nos preocupa que el aumento de 100 por ciento del salario mínimo y la reducción de impuestos se aplique 
sólo en el norte del país, y no se tome en cuenta la realidad del sur. 

Gerardo Esquivel, propuesto como futuro subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, anunció que la próxima administración propondrá para el resto del país un aumento de 14.3 
por ciento para el salario mínimo para ubicarlo en 101 pesos en 2019, proyectando un salario mínimo de 
176.6 al final del sexenio. No obstante, la medida debe ser igualitaria para todo el país, sin diferencias que 
respondan a intereses políticos, sino que respondan a las necesidades de la sociedad mexicana. 

Resultaría poco saludable para la República que se siga aumentando la desigualdad salarial entre el norte y 
el sur. De insistirse con dicha desigualdad, seguirá aumentando la migración hacia el norte. Por ello, un 
aumento salarial de 100 por ciento sin inflación a escala nacional es lo que México necesita. 

Los legisladores del PRD impulsaremos que no se siga promoviendo la desigualdad entre las regiones, que no 
se discrimine al sur, y que no se actúe como si existieran trabajadores de primera clase y trabajadores de 
segunda clase. Al mismo tiempo, proponemos nuestra solidaridad para unificar acciones en favor de un 
acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales para aumentar el salario mínimo a 176.72 pesos 
para 2019, y para que no se abuse incrementando los precios de las mercancías. 

Un incremento del salario mínimo a $ 176,72, sería un primer paso para iniciar una real política salarial que 
redundara en un Salario Digno.  

Esta política beneficiaría a 29 millones de trabajadores que viven en la precariedad salarial, ya que el salario 
y el empleo dignos son las únicas medidas que podrán sacar a la gente de la pobreza. Como legisladores, no 
debemos permitir desigualdades y debemos impulsar un aumento sustantivo para todas las mexicanas y los 
mexicanos. Por ello, el PRD propone un salario mínimo de 176.72 a escala nacional, y le pide al Gobierno 
entrante que lo implemente desde el primer día de su mandato. 

Esta propuesta cobra gran relevancia, si tomamos en consideración que la suficiencia del salario mínimo es 
un elemento de vida para los mexicanos y que contribuye al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y 
trabajadores, a la protección de la niñez, y para la ciudadanía en general. 

Garantizar un buen nivel de vida para todas las familias mexicanas es una premisa urgente, y hoy nos 
encontramos en un momento de poder hacer realidad este derecho, el aproximado de ocho pesos de 
incremento al salario no han sido suficientes y resultan ofensivos para la clase trabajadora que sustenta al 
país. 

El gobierno federal, los empresarios y las autoridades correspondientes debemos comprometernos a 
garantizar un salario digno que cumpla las necesidades de todas las personas. No podemos negar este 
derecho a los mexicanos. 
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En los pasados comicios, la promesa de un cambio radical a los problemas que aquejaban al país motivó a la 
ciudadanía a tomar una decisión, hoy esas personas electas no pueden fallarle a la gente. Acabemos con la 
injusticia salarial en México. 

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con 

Punto de Acuerdo 

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 
a establecer conforme a sus atribuciones, las bases y los elementos para fijar un salario mínimo de 176.72 
pesos a nivel nacional a partir de enero de 2019, que pueda garantizar una vida digna para todas las 
trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias. 

Dado en el Senado de la República, a 27 de septiembre de 2018. 

 
 

Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes 
 

Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán 
 

Sen. Antonio García Conejo 
 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
 

Sen Juan Manuel Zepeda Hernández 
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14. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, así como a la Procuraduría General de la República a 
cumplir de manera inmediata con la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, 
con sede en Tamaulipas, que ordena reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión 
investigadora extraordinaria. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
   

 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 
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15. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a analizar y 
valorar la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los congresos locales, a los 
órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones 
civiles y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo con relación a la celebración de una 
Convención Nacional Hacendaria. 
 
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 
 

1. Que el país enfrenta una crisis de desvíos millonarios de recursos públicos sin precedente, toda vez 
que el gasto gubernamental ha ido aumentado de manera importante durante la última década, aún 
cuando ha implicado recortes sobre programas de inversión en infraestructura, programas sociales, 
alimentarios, de abasto social y vivienda. La recaudación tributaria no es suficiente para cubrir el 
ineficiente gasto público del país. 
 
Esta crisis se explica en gran medida por las fallas estructurales de las políticas tributaria y 
presupuestal. La recaudación se ha recargado históricamente en la clase media y los asalariados, y el 
despilfarro de los recursos públicos ha crecido de manera incontrolable. 
 
Además, el Congreso de la Unión ha venido postergando reformas a la política de gasto, es decir, sin 
una reforma presupuestaria, en muchos casos el costo de trasladar un peso de recaudación, hacia 
programas sectoriales, nos cuesta administrativamente más de ese peso. 
 
Es pertinente iniciar una reingeniería de nuestras finanzas públicas a partir de verlas, no limitadas 
al presupuesto, sino como un gran sistema en el que también participan ingresos, deuda y 
patrimonio; de esta manera sería primero el ordenamiento del gasto, la coordinación fiscal que 
serán la antesala para la celebración de la Convención Nacional Hacendaria. 

 
2. Que el primero de diciembre entrará en funciones la nueva administración pública federal y como 

parte de sus tareas a implementar de manera inmediata será la aplicación de medidas en materia 
austeridad, tales como: 

 
a) Reducción de los salarios de la Administración Pública Federal; 

 
b) No adquisición vehículos nuevos para el uso de los funcionarios públicos; 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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c) No renovación de equipos de cómputo; 

 
d) No contratación de más cinco asesores por Secretaría; 

 
e) No otorgamiento de bonos, ni cajas de ahorro especiales; 

 
f) Limitación de viáticos al mínimo; 

 
g) No contrataciones de servicios para gastos médicos privados; 

 
h) Cancelaciones de fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos 

públicos; 
 

i) Reducción de empleados de confianza al 70%; 
 

j) Reducción de sueldos de altos funcionarios; 
 

k) No utilización de helicópteros privados y venta de flotilla de aviones y helicópteros, y 
 

l) Reducción del gasto en publicidad, entre otras medidas. 
 
Vale mencionar que algunas de estas medidas anunciadas se encuentran contempladas en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre las que destacan: 
 
a) Disminución en los ingresos: Reducción en gastos de comunicación social, administrativo, 

servicios personales, ahorros y economías presupuestarios (artículo 21), y 
 
b) Austeridad y Disciplina Presupuestaria (Capítulo IV). 

 
 

3. Que de las Plataformas Electorales 2018 registradas por los Partidos Políticos ante el Instituto 
Nacional Electoral en materia económica, se desprenden las siguientes propuestas: 
 

Plataformas Partidos Políticos 

 
MORENA 

 
Partido 

Revoluciona
rio 

Institucional 

 
Partido 
Acción 

Nacional 

 
Partido 

de la 
Revolució

n 
Democrát

ica 

 
Partido 
Verde 

Ecologi
sta de 

México 

 
Movimie

nto 
Ciudadan

o 

 
Partido 

del 
Trabajo 

 
Partido 

Encuentro 
Social 

 
Ejecución 
austera, 
responsable y 
honesta del 
gasto público, 

 
Preservar la 
establidad 
macroeconó
mica. 

 
Revertir los 
aspectos 
negativos 
de la 
reforma 

 
Reforma 
fiscal 
progresiva 
y 

 
Reform
a fiscal 
en 
apoyo 
al 

 
Reforma 
fiscal para 
el 
desarroll
o. 

 
Política 

fiscal 
contracíc

lica 

 
Establecer 
en todos 
los 
instrument
os de 
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y 
conservación 
de los 
balances 
macroeconó
micos. 
 

hacendaria 
de 2014. 

equitativa
. 
 

reciclaj
e  

Establece
r un 
sistema 
tributario 
eficiente, 
progresiv
o con una 
mayor 
base de 
recaudaci
ón fiscal. 

planeación 
y 
programaci
ón 
gubername
ntal, como 
objetivo 
prioritario 
de la 
política 
social el de 
abatir la 
desigualda
d y la 
pobreza. 

 
Reorientar el 
gasto público 
para financiar 
los programas 
sociales 
prioritarios, 
como los de 
rescate a los 
jóvenes y la 
pensión 
universal para 
adultos 
mayores. 

  

Reformar la 
Ley de 
Coordinaci
ón Fiscal 
con el 
objeto de 
incrementa
r 
gradualme
nte en el 
mediano 
plazo del 20 
al 30 por 
ciento el 
Fondo 
General de 
Participacio
nes de 
Estados y  
Municipios.  

 
Garantizar
: 
austerida
d, 
transpare
ncia, 
rendición 
de 
cuentas y 
cero 
corrupció
n en las 
institucion
es de los 
tres 
Poderes y 
de los tres 
niveles de 
gobierno. 

  
 
Replante
ar las 
políticas 
de gasto. 
 

  

 
 
 
 
 

  

Impulsar la 
Ley de 
Disciplina 
Financiera 
de los 
Estados y 
Municipios 
con el 
objeto de 

   
Austerida
d y 
disciplina 
presupue
stal. 
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que se 
implement
e una 
verdadera 
estrategia 
en materia 
de 
endeudami
ento con 
criterios 
objetivos, 
que 
impidan 
sobrepasar 
sus 
capacidade
s 
financieras 
y que 
garanticen 
la 
transparen
cia en el  
destino de 
los 
recursos. 
 

Fuente: Elaboración propia con información de las Plataformas Electorales 2018. Ver 
https://www.ine.mx/actores-politicos/plataformas-electorales/ 
 
Como se puede apreciar en el cuadro, la mayoría de los partidos políticos plantearon en sus agendas la 
necesidad de realizar una reforma fiscal y presupuestal integral. 
 

4. Que ante las especulaciones y preocupaciones de diversos sectores económicos es necesario que se 
observe en el corto plazo, un paquete económico con apego estricto al estado de derecho y 
fortalecimiento de las instituciones, pero sobre todo con respeto por los derechos laborales. 
 
En el mediano plazo será inminente la celebración de una nueva Convención Nacional Hacendaria a 
la que todos los sectores de la sociedad, incluyendo la participación ciudadana, sin generar costos 
adicionales para las instituciones. Es decir, la celebración de este foro será sin duda bajo un esquema 
de debate y propuestas para mejorar la situación de las finanzas públicas y el mejoramiento de la 
administración de la deuda pública. 
 
Algunos legisladores que estamos a favor de la celebración de un Convención Nacional Hacendaria 
hemos venido participando en las anteriores (2004) y podemos constatar que se lograron acuerdos 
importantes en materia de reorganización del gasto público, mejor distribución del Ramo 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, y la modernización de las haciendas 
públicas estatales. 
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La insuficiencia de recursos financieros de la Federación, las entidades federativas y los municipios 
requiere de atención inmediata, por lo que resulta impostergable la revisión del sistema nacional de 
las haciendas públicas para dar mayor eficiencia al uso de los recursos públicos. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo para quedar como sigue: 
 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero.- Se exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para que analice y valore la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, Estatal y Municipal, a 
los Congresos Locales, a los Órganos Autónomos, a las Cámaras Empresariales, a los Colegios de 
Profesionistas, a las Organizaciones Civiles, y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una 
Convención Nacional Hacendaria. 
 
Segundo.- Las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión, establecerán 
los criterios y lineamientos bajo los cuales se regirá esta Convención que generará una nueva 
corresponsabilidad política y administrativa entre los gobiernos federal, estatales y municipales, que 
permitirá hacer llegar con mayor eficiencia y oportunidad los servicios y las decisiones de autoridad al 
situarlas más cerca del ciudadano, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Tercero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, envié a esta soberanía un informe sobre el diagnóstico de la situación actual 
de las haciendas públicas estatales y municipales, así como diversas propuestas para el fortalecimiento de 
las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno.  
 

 
 

Suscribe 
 
 

Senadora Minerva Hernández Ramos 
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16. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar 
de manera inmediata los recursos financieros para ejecutar el proyecto denominado “Conexión del dren 
Juárez al dren Buenaventura mediante la interconexión de tramos para la colecta de aguas pluviales”. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
17. Del Sen. Héctor Vasconcelos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a edificar un monumento conmemorativo a las 
víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968, con motivo del quincuagésimo aniversario del 2 de octubre, 
para ser ubicado en una de las dos glorietas del Paseo de la Reforma que no ostentan monumentos de 
significación histórica. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  
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18. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas 
para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis 
Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA (CRE) A REVISAR LA METODOLOGÍA, Y 
FÓRMULAS, PARA RECALCULAR LAS TARIFAS DE ELECTRICIDAD PARA USO 
COMERCIAL E INDUSTRIAL EN SAN LUIS POTOSI. 

El que suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República de la LXIV 
Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1, fracción II; 95 numeral 1, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente 
resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Comisión Reguladora 
de Energía, para que revise la metodología y fórmulas para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso 
comercial e industrial en el estado de San Luis Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del 
consumo de electricidad en los últimos meses; al tenor de las siguientes:  

Consideraciones 

La electricidad constituye uno de los insumos fundamentales para que la sociedad pueda realizar sus 
actividades cotidianas y se impulse el desarrollo del sector industrial y comercial. Asimismo, mejora el acceso 
a servicios básicos como la salud y la educación, elevando el bienestar y la calidad de vida de la población.  

En México, la industria eléctrica ha registrado un importante crecimiento. Basta señalar que entre 2006 y 
2016, los usuarios de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional pasaron de 31.9 millones a 40.8 millones de 
usuarios, el sector residencial concentra al 88.6 % de los usuarios.  

De acuerdo con la Secretaría de Energía, la electricidad es la segunda fuente de energía de mayor consumo 
en el país. Representa el 23 % del consumo final del sector agropecuario, el 35 % de la industria, y el 30 % de 
los sectores residencial, comercial y público, en conjunto. 

La tarifa de electricidad depende de distintas variables, entre ellas los costos asociados con la generación, 
transmisión y distribución de electricidad. En el período de 2006 a 2016, el precio medio de la energía 
eléctrica mantuvo una tasa promedio de crecimiento anual de 2.9 %. Los sectores comercial y de servicios 
presentaron una variación de 3 % y 5.5 %, respectivamente, mientras que el sector industrial tuvo un 
incremento de 2.9 %.  

Por área operativa, la del centro del País ha presentado los precios más altos, con un promedio 1.89 pesos 
por kilowatt-hora, derivado de los altos costos de generación de la energía. Esta situación se deriva de la 
utilización de diésel y combustóleo para la generación de electricidad en las plantas termoeléctricas de la 
región, en vez de gas natural, de menor precio y mayor eficiencia energética.  

En los últimos meses empresarios y usuarios de San Luis Potosí, Estado perteneciente a la región centro de 
México, han denunciado un incremento de las tarifas de energía eléctrica para uso industrial de alta tensión, 
motivado por el cambio de la metodología de cálculo de las tarifas que ha resultado en un incremento del 
costo de electricidad de hasta un 61.15 %. 

En Tarifas industriales de media tensión, el aumento fue del 74.59 %.  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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Estos incrementos dañan la productividad, competitividad de las empresas, inhiben la inversión, afectan la 
generación de empleo y la rentabilidad de las empresas. 

La industria manufacturera en San Luis Potosí tiene registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) más de 170 mil empleos formales y las alzas mensuales en tarifas eléctricas está afectando a casi el 
60 por ciento de la industria nacional, es decir, alrededor de 580 mil empresas.  

En San Luis Potosí se está perjudicando a un gran número de empresas, siendo los sectores más afectados el 
automotriz, metalmecánico, plástico, químico, y alimentos. En muchas de estas empresas el insumo eléctrico 
representa entre el 30 y 40 por ciento de su costo de producción. 

Los dirigentes empresariales locales principalmente de Cámara Nacional de la Industria de la transformación 
(CANACINTRA), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación de Cámaras de Industriales 
(CONCAMIN) y demás organismos empresariales de San Luis Potosí, han intentado que la Comisión 
Reguladora de Energía reconsidere la modificación en la fórmula para calcular las tarifas eléctricas para uso 
industrial y comercial, sin que a la fecha se tenga un resultado favorable al respecto. 

Dicha situación ha generado descontento e inconformidad entre los industriales y comerciantes de San Luis 
Potosí, quienes sienten que la Comisión Reguladora de Energía no ha prestado la seriedad necesaria aun 
asunto que resulta apremiante por la magnitud de impacto en la economía de dichos entes productivos. 

La Comisión Reguladora de Energía es una dependencia de la Administración Pública centralizada, con 
carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, como establece en el párrafo octavo, del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y 
capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas 
por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.  

Tiene a su cargo el ejercicio de atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía Eléctrica (LORCME).  

El artículo 42 de la Ley en mención establece que la Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo 
eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, 
propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el 
suministro y la prestación de los servicios.  

Además, en el artículo 41 de la misma norma en su fracción tercera señala que deberá regular y promover el 
desarrollo eficiente de las siguientes actividades:  

III. La generación de electricidad, los servicios púbicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión 
y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.  

En este contexto, resulta de vital importancia que la Comisión Reguladora de Energía revise las fórmulas y 
recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial para la zona que corresponde a San 
Luis Potosí. Porque de continuar en las mismas circunstancias, incumple su función de “proteger los intereses 
de los usuarios”, en este caso, industriales y comerciantes. 

Un sector eléctrico eficiente es promotor del desarrollo económico y social, además, permite contar con 
tarifas más competitivas y el uso de energías sustentables, en beneficio de las familias mexicanas. Ninguno 
de estos sanos propósitos se materializa en San Luis Potosí, reducir las brechas de desarrollo entre regiones 
del país pasa necesariamente por el suministro de energía suficiente y a precios competitivos para la 
realización de sus actividades económicas.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía, para que, 
con base en sus facultades, revise la metodología y fórmulas para recalcular las tarifas de energía eléctrica 
para uso comercial e industrial en el Estado de San Luis Potosí, ante el incremento irregular en la facturación 
del consumo de electricidad en los últimos meses.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, ciudad de México a 27 de septiembre 2018 

 

 

Senador Marco Antonio Gama Basarte. 
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19. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se reconoce a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a 
los sectores privado y social por los logros obtenidos por México, a propósito del Día Mundial del Turismo. 

 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCE A LOS GOBIERNOS FEDERAL, 
ESTATALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL POR 
LOS LOGROS OBTENIDOS POR MÉXICO, A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DEL 
TURISMO. 
 
 
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 A LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, ASÍ 
COMO A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL POR LOS LOGROS OBTENIDOS POR MÉXICO, A PROPÓSITO DEL 
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO, al tenor de las siguientes:  
 

 
CONSIDERACIONES 

 
En septiembre de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), tomó la 
determinación de instituir el 27 de septiembre como Día Mundial del Turismo, con el objetivo de generar 
conciencia en la comunidad internacional sobre el tema, debido a su impacto social, cultural, político y 
económico.  
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los desplazamientos de turistas a nivel 
mundial pasaron de 25 millones en 1950 a 1,300 millones hoy en día. Se calcula que el sector representa el 
10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y emplea al 10 por ciento de los trabajadores. 
 
En este sentido, el sector turístico participa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y contribuye en 
el logro de sus objetivos, en específico con los relativos al: 

• Crecimiento económico inclusivo y sostenible. 

• Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza. 

• Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climat́ico. 

• Valores culturales, diversidad y patrimonio. 

• Comprensión mutua, paz y seguridad.  
 

En la presente administración, el turismo ha ocupado un lugar destacado en la agenda política, al 
considerarse uno de los seis sectores económicos prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
debido a su capacidad para estimular la inversión, promover un desarrollo regional equilibrado y un 
crecimiento incluyente y sostenible. 
 
Considerar a la actividad turística como una prioridad ha permitido alcanzar importantes logros. 
Actualmente, nuestro país ocupa el sexto lugar en el Ranking Internacional de Turismo, al superar por primera 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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vez en la historia a Alemania y al Reino Unido en el indicador de la OMT, avanzando así nueve posiciones del 
inicio de la administración a la fecha. 
 
Tan solo en 2017 se recibieron 39.3 millones de turistas internacionales, lo que representa 15.9 millones 
adicionales a los que ingresaron en 2012. En consecuencia, se han alcanzado máximos históricos en los 

ingresos de divisas para llegar a 21.3 miles de millones de dólares. Tan solo el año anterior, México recibió 
235 millones de turistas nacionales, lo que representa 24% más que al inicio de la administración. 
 
Además, según el “Índice de Reporte de Competitividad Viaje y Turismo” que emite el Foro Económico 
Mundial, México es hoy más competitivo en materia turística y eso se confirma con las 22 posiciones que de 
2013 a 2017 ha escalado, al pasar del 44 a la 22.  
 
1. Desde el punto de vista económico: 
 

• El turismo participa del 8.7% del PIB nacional, participación superior a la de sectores como el de la 
construcción y la minería, incluyendo al petróleo o el sector primario. 

 

• El turismo es el tercer generador neto de divisas para México. 
 

• Desde 2015, el sector turismo ha crecido más que la economía en su conjunto, convirtiéndose en un 
verdadero motor para el crecimiento del país. 

 
2. Desde el punto de vista social: 
 

• 10 millones de mexicanos tiene empleo de forma directa o indirecta gracias al turismo, 
principalmente mujeres y jóvenes.  
 

• Desde 2015, el número de empleos turísticos ha crecido de forma superior al del resto de la 
economía. En la última década se han creado un millón de empleos, con un crecimiento medio anual 
de 2.9%.  

• El turismo ha demostrado ser un medio eficaz para el combate a la pobreza. Los municipios con 
vocación turística presentan niveles más bajos de marginación que el resto, al proveer mejores 
servicios e infraestructura como agua, luz, educación, vivienda, vialidades, drenaje, conectividad 
aérea y terrestre, iluminación y espacios públicos. 
 

3. Desde el punto de vista cultural: 
 

• En los últimos años se ha observado un mayor crecimiento, entre otros factores, por el 
establecimiento de programas tales como “Pueblos Mágicos” y sus similares a nivel local en 9 
Entidades Federativas.  
 

• Al respecto, las Estadísticas de museos del INEGI señalan que en 2017, la afluencia de visitantes a los 
museos y zonas arqueológicas de nuestro país fue de 75 millones de personas. 
 

• Programas exitosos como “Vigías del Patrimonio Cultural” implementados por la Secretaría de 
Cultura Federal en 13 Entidades Federativas, han contribuido a la profesionalización de quienes 
reconocen el valor de su patrimonio cultural y se organizan para su cuidado, promoción y difusión. 
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• La participación del Fondo Nacional del Fomento a las Artesanías (FONART) en el sector turístico con 
la creación de rutas artesanales, ha sido decisivo para el rescate del patrimonio del arte popular de 
México, así como para la comercialización nacional e internacional de artesanía. 
 

Sin duda, el liderazgo del titular del Ejecutivo en estos últimos seis años ha sido determinante para la 
obtención de los resultados antes citados.  
 
La cuarta Meta Nacional: México Próspero, definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018,  incluye al 
sector turístico en el objetivo 4.11 “Aprovechar el potencial turístico de México”, a partir de cuatro 
estrategias: i) impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico; ii) impulsar la innovación de 
la oferta y elevar la competitividad del sector turístico; iii) fomentar un mayor flujo de inversiones y 
financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos; iv) impulsar la 
sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social. 
 
En este sentido, la naturaleza transversal del turismo lo coloca como un importante motor de progreso con 
alta capacidad para generar empleo, competir exitosamente en el exterior, democratizar la productividad 
entre sectores económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a través de su integración con cadenas 
productivas locales. 
 
De ahí que el Ejecutivo haya reconocido también la importancia de fortalecer los mecanismos de 
coordinación a todos los niveles. 
 
El 8 de noviembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se precisan 
las atribuciones y se establecen las bases generales para el funcionamiento del Gabinete Turístico, instancia 
encargada del análisis, definición, coordinación, seguimiento y evaluación de las estrategias, programas y 
acciones vinculadas con la Política Nacional Turística, que sean de la competencia concurrente de distintas 
dependencias de la Administración Pública Federal (APF), bajo el principio de la transversalidad. 
 
El Gabinete Turístico ha permitido la concurrencia de las políticas públicas de las dependencias y entidades 
de la APF, así como de los sectores privado y social en 
favor del turismo. 
 
Lo anterior ha permitido a nuestro país fortalecer la oferta turística, a partir de la construcción y 
mantenimiento de infraestructura básica como son carreteras y vialidades, saneamiento de ríos, 
construcción de los CAPTA (Centro de Atención y Protección a Turistas) en los que participan las Policías 
Federal, Estatal y Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Ministerio Público, PROFECO y Ejército Mexicano, 
por citar algunos ejemplos. 
 
Debemos sumar la coordinación Federal permanente con los Estados a través del Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) que, a través de un esquema pari passu, 
ha contribuido a mejorar las condiciones de la infraestructura y equipamiento en las localidades, la 
capacitación de los prestadores turísticos y el apoyo a la movilidad de los turistas. 
 
Programas similares de los estados (como es el caso de “Pueblos con Encanto), además de esfuerzos 
presupuestales conjuntos con los municipios, han incidido en el fortalecimiento de las ventajas competitivas 
de la oferta turística de los destinos y las regiones del país. 
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El involucramiento permanente del sector privado ha sido otro factor determinante para el éxito del sector 
turístico en nuestro país, al responder inmediata y positivamente a la exigencia de la demanda creciente. Al 
respecto, cito algunos ejemplos: 
 

• La construcción de más de 20 mil habitaciones anuales en promedio durante los últimos cinco años. 
La oferta de alojamiento de México es de 769 mil cuartos en 2016, cuando en 2012 se registraban 
661 mil habitaciones. 
 

• Participando en programas novedosos como “Conéctate al Turismo” que impulsa la participación de 
empresas mexicanas en las cadenas globales de abastecimiento del sector turismo. 

 

• Accediendo a programas coordinados con la Banca de Desarrollo y de gran impacto como “Mejora 
tu Hotel”, “Turismo Rural”, “Mejora tu Restaurante”, entre otros. 

 

• Participando en proyectos relacionados con inversión público y privada (APP) para desarrollo de 
infraestructura. 

 

• En la toma de decisiones para la promoción turística de México en el mercado nacional e 
internacional, al formar parte del Consejo de Promoción Turística de México. 

 
Finalmente, la asesoría constante de organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo 
y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) en diversos foros académicos y públicos –como es entre 
otros el Tianguis Turístico- ha sido importante para plantear las metas nacionales a partir de los principales 
indicadores sobre la actividad turística internacional.  
 
Hoy, a 39 años del llamado de la Organización Mundial del Turismo de generar conciencia de la comunidad 
internacional sobre la importancia del turismo, México celebra el Día Mundial del Turismo con resultados 
positivos.  
 
Si bien hay importantes áreas de oportunidad, el caso del turismo en México representa un buen ejemplo de 
un enfoque integrado y bien coordinado entre las entidades gubernamentales, los diferentes órdenes de 
gobierno y la participación del sector privado. 
 
Es de destacar la participación de los diez integrantes permanentes del Gabinete Turístico: Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Oficina de la Presidencia de la República, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, además de 12 agencias gubernamentales 
invitadas, el sector privado y sociedad civil. 
 
Por las razones antes precisadas, el reconocimiento también es extensivo a los 32 gobiernos estatales, así 
como a los gobiernos municipales que se han coordinado exitosamente para alcanzar los logros antes citados. 
 
Mención especial merece el sector privado, a nivel de Cámaras Nacionales y locales, así como a los medianos 
y pequeños empresarios, que día a día atienden al turismo en los principales destinos del país. 
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Sin dejar a un lado el sector privado, en el que se vinculan al turismo instituciones educativas, las destinadas 
a la investigación, al desarrollo y la innovación tecnológica, los Observatorios Turísticos y los Consejos 
Consultivos. 
 
Por lo anterior, resulta de gran trascendencia que, en el marco del Día Mundial del Turismo, el Senado de la 
República reconozca a todos quienes participan en este importante sector de la economía.  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-  El Senado de la República reconoce a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a 
los sectores privado y social por los logros obtenidos por México, a propósito del Día Mundial del Turismo. 
 
SEGUNDO.-  Esta legislatura se congratula por la obtención de diversos reconocimientos internacionales 
alcanzados, entre los que destaca el hecho de que nuestro país ocupa el sexto lugar en el Ranking 
Internacional de Turismo, lo que nos ha permitido avanzar nueve posiciones desde el inicio de la 
administración a la fecha. 
 
TERCERO.- El Senado de la República destaca el liderazgo asumido por el Gobierno federal en la materia, en 
particular por la implementación de mecanismos que han favorecido el trabajo conjunto, como el Gabinete 
Turístico, en el que también participan los sectores privado y social. 
 
CUARTO.- El Senado de la República reconoce el trabajo realizado por los gobiernos estatales y municipales 
en el desarrollo y consolidación de políticas en la materia, como ha sido el caso del Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO). 
 
QUINTO.- La presente legislatura realiza una mención especial al compromiso del sector privado y social, y a 
todos aquellos que participan en el sector turístico en nuestro país. Actualmente, se ha consolidado como 
una actividad dinámica, con un impacto positivo en la generación de empleos, siendo que 6 de cada 10 son 
para mujeres y jóvenes. 
 
SEXTO.- El Senado de la República hace un llamado al nuevo gobierno para continuar haciendo del turismo 
un importante motor para el progreso de México.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de septiembre de 
2018. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
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20. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las 
torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de 
acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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21. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara 
de Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante del Consejo 
Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo que contiene exhorto a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, para que en el análisis y discusión de la Minuta que 
contiene la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de 
Personas Morales y los Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano, Asociación Civil, como integrante del Consejo Nacional de 
Armonización y Homologación Registral y Catastral. 
 
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 I 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: 
 
 

I. Antecedentes 
 

1. Que el 28 de abril de 2016, la Mesa Directiva informó de la recepción un oficio de la Secretaría de 
Gobernación con el que remitía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por parte del Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros 
Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros.  
 

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió dicha 
Iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación correspondiente. 
 

3. Que el 12 de diciembre de 2017, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, aprobó la 
Minuta que contiene Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para 
Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros. 

 
En esa misma fecha, el Senado de la República remitió la Minuta referida a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión para sus efectos constitucionales correspondientes. 
 
 

4.  Que el 01 de febrero de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión turno la Minuta referida a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la 
Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. Consideraciones 
 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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1. Que la Minuta que contiene Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General 
para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros tiene por objeto armonizar y homologar la organización y el funcionamiento de los 
Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales, así como de los Catastros en el territorio 
nacional. 
 
Así, prevé el establecimiento del Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y 
Catastral (en adelante, Consejo) que será el órgano de coordinación interinstitucional, encargado de 
emitir las normas y lineamientos para la armonización, homologación e Interoperabilidad de la 
organización y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y los Catastros. 
 
El Consejo estará integrado por: 

 
-El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (en adelante, Secretaría) quien 
lo presidirá; 
 
-El titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría; 
 
-El titular de la unidad administrativa competente en materia de modernización y vinculación 
registral y catastral de la Secretaría; 
 
-Dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
-Un representante de la Secretaría de la Función Pública; 
 
-Dos representantes de la Secretaría de Economía; 
 
-El titular del Registro Agrario Nacional; 
 
-El titular del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; 
 
 
-Cuatro representantes de las entidades federativas, uno por cada uno de los grupos a que se refiere 
este artículo, y 
 
-Cuatro representantes de los municipios. 

 
2. Que el Notariado Nacional es el principal usuario de los Registros Públicos de la Propiedad (en 

adelante, Registros), así como de los servicios catastrales (en adelante, Catastros). Dicha utilización 
habitual de los servicios que prestan tantos los Registros como Catastros, permite al Notariado 
conocer las áreas de oportunidad y mejora, las áreas de eficiencia y permanencia. 
 
Dentro de la responsabilidad del Notario se encuentra la obtención de documentación tanto de los 
Registros como de Catastros para el otorgamiento de los instrumentos relacionados con inmuebles 
y corroborar que esa documentación sea coincidente con los antecedentes propios para la formación 
de los instrumentos. Esto permite que, al otorgarse las escrituras, las mismas sean inscritas en los 
Registros, se hagan las modificaciones correspondientes en los Catastros y, con la publicidad del acto, 
se dé plena certeza jurídica tanto a las partes que otorgan al instrumento como a la población en 
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general y las autoridades ya sean administrativas como fiscales relacionadas con la actividad 
inmobiliaria. 
 
Derivado de lo anterior, el notariado nacional conoce la forma de actuar de todos y cada uno de los 
Registros y Catastros existentes en el país. Conoce las mejores prácticas en cuanto a ellos y, como se 
señaló, las áreas de oportunidad que, al homologarse prácticas, beneficiarían a la totalidad. De la 
misma manera, la actividad diaria del notariado, la relación y comunicación existente con las 
autoridades y funcionarios registrales y catastrales, permite una mejor información de los requisitos 
técnicos, informáticos y de procedimiento que puede beneficiar en un mejor servicio de dichas 
dependencias. 
 

3. Que la función registral se concreta a dar publicidad a lo inscrito y anotado en los Registros. Para ello, 
es necesario que el acto que da origen a la inscripción o a la anotación sea conforme a las 
disposiciones legales (civiles, administrativas, fiscales y notariales). Dicho acto y el conocimiento de 
las leyes aplicables al caso concreto, son conocidos por el Notario Público y, en consecuencia, 
cumplidos al otorgarse el acto que después será objeto de inscripción sin mayor calificación, que la 
extrínseca, por parte de los funcionarios de los Registros. 

 
La primera persona que se entera (y debe solucionar siguiendo el proceso correspondiente) de las 
discrepancias entre los antecedentes registrales, las bases catastrales y la documentación 
correspondiente, es el Notario Público. Dicha solución que persigue el Notario permite que las bases 
y antecedentes ya señalados, así como la documentación correspondiente, reflejen la realidad y, en 
consecuencia, se confiera plena certeza y seguridad jurídica a los actos. 
 
Sin duda, es el Notariado Nacional quien es y será el principal usuario de los servicios que presta el 
Registro así como el Catastro, su inclusión permitirá que, en el seno del Consejo, se puedan presentar 
de forma permanente, las mejores prácticas, las necesidades del servicio, las relacionadas con el día 
a día de cada una de dichas instituciones, los riesgos, etc. Además, la interlocución permanente con 
los funcionarios del Registro y Catastro permitirán tender un puente de comunicación entre los 
mismos y el propio Consejo.   

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

Punto de Acuerdo 
 
Único.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el análisis y 
discusión de la Minuta que contiene la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Asociación Civil, como integrante del 
Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral, toda vez que, su inclusión 
permitirá que en el seno de éste se puedan presentar de forma permanente, las mejores prácticas y las 
necesidades del servicio, además de tener la interlocución permanente con los Registros Públicos de la 
Propiedad y los servicios catastrales. 
 

Suscribe 
Sen. Minerva Hernández Ramos 
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22. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la próxima administración pública federal a garantizar 
que las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades 
tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan en sus presupuestos, recursos 
para crear fondos de garantías con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al 
crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Nuvia 
Magdalena Mayorga Delgado, por el que se exhorta a la próxima 
Administración Pública Federal a garantizar que las políticas públicas, 
programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y 
entidades tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que 
establezcan en sus presupuestos, recursos para crear fondos de garantías con 
el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a 
las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 
 
 

La que suscribe, Senadora de la República, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo, de conformidad con las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), promueve el empoderamiento económico de 
las mujeres como una prioridad para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Asimismo, señala 
que las mujeres son actoras clave en la economía como productoras de alimentos, emprendedoras, 
empleadas, cuidadoras y en el caso de las comunidades indígenas, las mujeres indígenas son las guardianas 
y transmisoras de los elementos de identidad cultural y de los conocimientos tradicionales. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el mejoramiento de la situación 
económica de las mujeres mediante el acceso a recursos financieros les permite ampliar, diversificar, mejorar 
la calidad de su producción y aumentar la productividad, teniendo efectos directos sobre sus familias en 
términos de reducción de la pobreza y un mejor futuro para los hijos, ya que con los ingresos generados se 
pueden alcanzar mejoras sociales como el acceso a servicios básicos (salud, agua potable, saneamiento y 
educación), en otras palabras mayor seguridad económica.  

En ese sentido, los objetivos de las microempresarias trascienden lo meramente económico, donde el crédito 
representa un medio y no un fin en sí mismo, pues la viabilidad económica está vinculada a la capacidad de 
generar bienestar y mejor calidad de vida.  

En países en desarrollo a medida que aumentan los ingresos y activos en manos de las mujeres, la mayoría 
de éstos se destinan a la alimentación, la salud y la educación de los hijos, lo que claramente se traduce en 
un aumento de la productividad. 

El Banco Mundial, señala que "aproximadamente el 70% de todas las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) en los mercados emergentes no tienen acceso al crédito"             a pesar del importante papel que 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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desempeñan en el crecimiento económico de un país.          Esta situación afecta desproporcionadamente a 
las mujeres: datos de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad de la institución antes señalada, 
indican que al menos "el 70% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) propiedad de mujeres dentro 
del sector formal en países en desarrollo están poco o nada atendidas por las instituciones financieras -un 
déficit de financiación de alrededor de 285 millones de dólares." 

En atención a ello, para fortalecer el papel de las mujeres, en este caso, de las mujeres indígenas en la 
construcción de un desarrollo incluyente y equitativo, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la 
República, considera fundamental que la formulación y aplicación de políticas públicas, programas y 
presupuestos estos sean diferenciados, las mujeres indígenas deben continuar siendo una prioridad en la 
agenda de la igualdad, es esencial que tengan las mismas oportunidades que las mujeres no indígenas y 
avanzar en la igualdad sustantiva con acciones afirmativas como es el acceso al financiamiento, que es 
fundamental para contribuir a abatir la desigualdad que aún persiste. 

Los retos para las mujeres indígenas, es tener garantía en el ejercicio efectivo de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, las mujeres indígenas tienen poco o nulo acceso al crédito e incluso a los programas 
sociales que tienen como fin promover el desarrollo económico. 

La falta de acceso a financiamiento y la falta de servicios adecuados obligan a los segmentos de menor ingreso 
de la población a recurrir a mecanismos financieros informales como los prestamistas o en su caso que no 
puedan acceder a recursos para ser emprendedoras o fortalecer su actividad.  

De ahí que el acceso al financiamiento es un imperativo para cerrar la brecha de financiación para las mujeres 
indígenas, ya que contribuye al bienestar de sus familias y de sus comunidades, por ello es fundamental 
generar condiciones para incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a las mujeres indígenas; 
razón por la cual resulta pertinente que las dependencias y entidades de la próxima Administración Pública 
Federal garanticen que las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y ejecuten sea con 
perspectiva de genero e interculturalidad, asimismo que en sus presupuestos establezcan previsiones 
presupuestales para crear fondos de garantía con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el 
acceso al crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 

La creación y operación de fondos de garantía permitirá alternativas de solución para dar respuesta a las 
mujeres indígenas que por falta de garantías no tienen acceso a financiamiento. La sinergia entre subsidios y 
crédito permite potenciar los recursos fiscales y ampliar y mejorar los mecanismos de cobertura y acceso a 
los servicios financieros formales a proyectos productivos y fortalecer la cadena productiva y comercial. 

Esta buena práctica ya fue probada en la presente administración, se han apoyado proyectos productivos 
sostenibles y sustentables, la comercialización de los productos generados y la capacitación en los diferentes 
procesos, por el orden de 458 millones de pesos. 

 La inclusión financiera es clave para un crecimiento sostenido y permite a las mujeres indígenas el acceso a 
financiamiento que contribuye a mejorar las condiciones de vida de sus familias y sus comunidades y a que 
sean visibles. 

Por ello, se deben instrumentar y aplicar políticas públicas, programas y recursos con perspectiva de generé 
e interculturalidad para beneficio de las mujeres indígenas, a la vez de contribuir al ejercicio efectivo de sus 
derechos económicos. 

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

 

ÚNICO.-Se exhorta a la próxima Administración Pública Federal a garantizar que las políticas públicas, 
programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades tengan una clara 
perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan en sus presupuestos, recursos para crear 
fondos de garantías con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a las 
mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 

 

 
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2018. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SENADORA NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO. 
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23. 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 el caso de los hijos de la señor Mayte López García. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
   

 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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24. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a 
cabo de manera urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud 
pública causados por las adicciones en menores de edad. 
 
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 EJECUTIVO FEDERAL Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE 

LLEVEN A CABO DE MANERA URGENTE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, 
REDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 

CAUSADOS POR LAS ADICCIONES EN MENORES DE EDAD, al tenor de las 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

México enfrenta serios retos estructurales en materia social y de salud pública, que en buena medida 
determinarán el futuro de  las relaciones sociales y de las políticas, así como de las prioridades que deberán 
asumirse desde los tres órdenes de gobierno: la obesidad y el sobrepeso; la diabetes y las cardiopatías; y el 
uso y abuso de sustancias adictivas. 

Respecto a esto último, debemos reconocer que el Estado mexicano ha dado una deficiente atención a las 
políticas públicas encaminadas a la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública 
causados por las adicciones en menores de edad y que es un asunto que, salvo excepciones, está fuera de 
la agenda nacional. 

Sobre este tema, la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT  2016-
2017) presenta cifras preocupantes que muestran que el consumo de las drogas ilícitas continua en ascenso, 
mientras que el uso y abuso de las llamadas “drogas lícitas” como el alcohol y el tabaco, no sólo creció, sino 
que además se reduce la edad de inicio en el consumo y adicción a las mismas. 

Los datos de la ENCODAT 2016-2017 registran que el consumo de alcohol, en el indicador de consumo 
durante el último mes para la población en general se incrementa de 44.3% a 48.1 % en los hombres, mientras 
que en las mujeres pasó de 19.7% a 24.4% con respecto a la encuesta de 2011.  

En el caso de menores de edad (es decir, personas físicas que no han cumplido la mayoría de edad, conforme 
al artículo 34, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en el lapso de 2011 a 
2016, el consumo excesivo durante el último mes ha aumentado significativamente (se duplicó de 4.3% en 
2011 a 8.3% en 2016) y en el caso de mujeres tuvo un incremento de más de 3 veces (de 2.2% a 7.7%). 
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Los datos nacionales de la ENCODAT sobre el consumo de alcohol en menores, nos revelan que 41% de los 
varones, y 37.9% de las mujeres de quienes tienen entre 12 y 17 años han consumido alcohol alguna vez en 
su vida; hecho realmente preocupante porque, de acuerdo con la ley, ningún establecimiento tiene permitido 
vender bebidas con alcohol o cigarros a menores de edad. 

En la población adolescente se encontró que el consumo de alcohol aumentó significativamente, no sólo en 
el número de jóvenes que se iniciaron en este, sino entre los que consumen con frecuencia: el consumo 
consuetudinario pasó del 1% a 4.1%, es decir, que se cuadruplicó entre 2011 y 2016, y este crecimiento es 
notorio en mujeres, pasando de 0.4% a 3.9%, es decir que creció casi 10 veces. 

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) muestra que entre los estudiantes de 
Secundaria y Bachillerato, 7.6% de los varones y 5.8 de las mujeres consumen drogas ilícitas con frecuencia, 
es decir consumo en los últimos 30 días; mientras que los que han consumido alguna droga alguna vez en la 
vida alcanza 18.6% en los hombres y 15.9% en mujeres.  

Lamentablemente no sólo aumenta el número de menores que se inician en el consumo, un porcentaje de 
estos está pasando del consumo experimental al regular; por ejemplo, el consumo en el último año, alcanza 
a 13.2% de los hombres y a 11.2% de las mujeres; 9.0% en hombres y 8.7% en mujeres que cursan secundaria 
y 20.2% y 15.2% respectivamente de los que cursan bachillerato y lamentablemente se registra el consumo 
entre niños de 11 y 12 años  que cursan el 5º y 6º grado de primaria, entre los cuales, poco más de tres de 
cada 100 están consumiendo alguna droga.  

Al menos 5.5 de nuestros estudiantes de secundaria y bachillerato, requieren de un apoyo terapéutico (como 
consejo breve) y que el 1.3% requiere un tratamiento más especializado, principalmente los varones 7.7%, 
en comparación con las mujeres 5.9%. Uno de cada 10 estudiantes de bachillerato necesita ayuda. 

Por otra parte, los datos epidemiológicos no sólo muestran un notable crecimiento en las cifras de consumo, 
también en el impacto que tiene en la salud física y mental, en la dinámica familiar y en la sociedad. Este 
impacto se presenta especialmente en menores de edad, ya que en la medida que es mayor el número de 
estos que consumen a edades cada vez más tempranas, se presenta un número creciente de menores con 
dependencia. Situación que se hace compleja dado que las instituciones de salud no cuentan con los recursos, 
ni están preparadas para enfrentar este fenómeno social emergente. 

El consumo de drogas, alcohol y tabaco, sobre todo cuando se presenta en edades tempranas se asocia con 
el pobre rendimiento y el fracaso escolar, el desarrollo de trastornos emocionales y de la conducta 
alimentaria; hechos de violencia como el acoso escolar, experiencias de abuso sexual y embarazo, así como 
actos suicidas, consumados o no, y problemas de conducta y actos antisociales, entre otros. 

Las expectativas resultan preocupantes, la dinámica cultural del mundo global se relaciona con el aumento 
de problemáticas psicosociales en nuestros adolescentes y a ello debemos sumar las limitaciones de las 
familias y las escuelas para apoyar el desarrollo psicosocial de nuestros menores. 

Se estima que el aumento en las cifras de consumo se mantendrá como resultado de la aceptación social que 
de manera creciente están teniendo los menores hacia las drogas; cada vez disminuye la percepción de riesgo 
que tienen hacia éstas. Por ejemplo hacia la mariguana, 30% de nuestros menores considera que no es 
peligroso su consumo.  Entre los consumidores la percepción de riesgo disminuye a más de la mitad en el 
caso de la mariguana y en un 22% aproximadamente para las otras sustancias. 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones del país, muestra la relación que tiene el consumo con 
actos antisociales especialmente en menores de edad. En las instancias de justicia que atienden a menores 
en conflicto con la ley, se registra que el 24.3% de estos cometió un delito bajo la influencia de alguna 
sustancia. El robo (72.1%) fue el delito más cometido por los menores. De los menores infractores 
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entrevistados, el 68.1% refirieron consumir habitualmente drogas y la mariguana fue la sustancia más 
reportada (35.0%), seguida del alcohol (29.8%) y el tabaco (27.3%). 

Los grupos de ayuda mutua y los centros especializados de tratamiento reportan un incremento en la 
demanda de atención para menores con problemas de consumo, incluso desde los 10 años y que no reciben 
atención porque los servicios disponibles estas diseñados para atender a personas de mayor edad. No se 
disponen de modelos ni espacios para el tratamiento en régimen de internamiento y los centros 
especializados para la atención de menores con este tipo de problemas son prácticamente inexistentes.  

En cuanto a esta materia, nuestro orden jurídico vigente, encabezado por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias y administrativas, 
establece lo siguiente: 

a. El artículo 73, fracción XVI, de la Constitución General crea el Consejo de Salubridad General, como 
la autoridad constitucional ejecutiva que depende directamente del Presidente de la República, 
facultada para emitir disposiciones generales obligatorias en el país y medidas en la campaña contra 
el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, 
así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, las cuales deben ser 
revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan, pero después de haberse 
aplicado; 

b. El artículo 13, inciso “C” de la Ley General de Salud, señala que, en materia de salubridad general, la 
prevención del consumo de narcóticos y la atención de las adicciones es competencia de la 
Federación y las entidades federativas;  

c. El artículo 184 Bis de la referida Ley que establece que el Consejo Nacional Contra las Adicciones, 
tiene como objeto “promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado 
tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las 
Adicciones que regula la presente ley”; 

d. Asimismo, en la Ley General de Salud se establecen programas preventivos y de tratamiento contra 
adicciones como el Programa para la Prevención, Reducción y Tratamiento del uso nocivo del 
Alcohol, la Atención del Alcoholismo y la Prevención de Enfermedades derivadas del mismo, y el 
Programa contra la Farmacodependencia, así como las acciones que se desarrollen en la ejecución 
de dichos programas (artículos 182 bis a 193 Bis); 

e. El establecimiento en la misma Ley General de Salud de un capítulo especial en materia de Delitos 
Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, que comprende los artículos 473 al 482, en el 
que se sanciona penalmente tanto el comercio o suministro como la posesión de estupefacientes, 
psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la propia Ley y los convenios y tratados 
internacionales de observancia obligatoria en México, y 

f. La creación del Programa contra el Tabaquismo en la Ley General para el Control del Tabaco, el cual 
derogó al programa contra el tabaquismo regulado originalmente en la Ley General del Salud, así 
como lineamientos sobre las acciones para poner en práctica dicho programa (artículos 10 al 13). 
 

En el mismo sentido, el Artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
establece que: 

 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así 
como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las 
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entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán 
a fin de: 
 

XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los 
problemas de salud pública causados por las adicciones; 

 

En tal virtud, el presente punto de acuerdo pretende hacer patente a las autoridades de salud la urgente 
necesidad de implementar políticas públicas y acciones concretas a fin de reforzar la detección y tratamiento 
en menores de edad, así como los programas de prevención de adicciones, para evitar por un lado que los 
menores se inicien en el consumo de drogas legales como tabaco y alcohol  y las ilegales, y por otro fortalecer 
las capacidades de la Federación y de las entidades federativas para atender al número creciente de menores 
de edad que ya padecen estos problemas. 

Es imperativo que si se desea atender este problema de salud pública, el Ejecutivo Federal trabaje de manera 
integral para armar un andamiaje estructural y planes pilotos a nivel federal, para poder controlar y prevenir 
las adicciones en los niños y jóvenes. 

En esta materia se requiere un cambio estructural que vaya más allá de las políticas públicas que se han 
impulsado en los últimos años; acciones de fondo y de carácter integral que vayan a la raíz del problema y 
que aporten soluciones reales a esta situación de emergencia que amenaza con seguirse agravando. 

Entre las acciones inmediatas, sin que sean las únicas,  se encuentran algunas que mediante la acción 
coordinada tanto la Federación como las Entidades Federativas pueden emprenderse para atender el 
problema de las adicciones en menores de edad, entre ellas: 

1. Que se fortalezcan de manera urgente los programas de prevención universal, selectiva e indicada, 
dirigidos a menores de edad. 

2. Que se fortalezcan las medidas de vigilancia epidemiológica de las adicciones para determinar el 
impacto de problema en menores de edad a través del Observatorio Mexicano en Alcohol Tabaco y 
Otras Drogas (OMEXTAD).  

3. Que se destine un porcentaje de las camas en los centros gubernamentales de tratamiento de 
adicciones para atender a menores con problemas de adicciones. 

4. Que un porcentaje de los recursos que se destinan para apoyar a los centros de tratamiento de 
adicciones con modalidad de tratamiento residencial, se etiqueten para atender a menores de edad 
con problemas de adicciones. 

5. Que las instituciones gubernamentales que atienden problemas de adicciones fortalezcas sus 
modelos y herramientas terapéuticas para la atención de los menores con problemas de adicciones 
y sus familias; y, 

6. Que se fortalezcan los acuerdos de coordinación entre el sector salud y las instituciones de justicia 
que atienden a menores en conflicto con la ley con problemas de adicciones para fortalecer las 
acciones de tratamiento 

De todo lo referido anteriormente, a la luz de los resultados señalados, queda claro que las políticas públicas 
ejecutadas por el Gobierno federal no han resuelto el problema de las adicciones y menos aún en los menores 
de edad, por lo cual es urgente que desde este Poder Legislativo exijamos el diseño y aplicación de acciones 
que permitan enfrentar esta situación.  
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Desde este Senado debemos llamar la atención del nuevo Gobierno federal que iniciará sus funciones a partir 
del próximo primero de diciembre, en el sentido de que este es un tema que no debe relegarse u omitirse su 
atención, cuando las cifras y los datos nos están señalando la urgencia de enfrentarlo adecuadamente. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República Honorable, del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal y de las entidades federativas, para que, en coordinación con la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones, lleven a cabo de manera urgente las medidas necesarias para la prevención, reducción y 
tratamiento de los problemas de salud pública causados por las adicciones en menores de edad, de 
conformidad las disposiciones indicadas de la Ley General de Salud y de la Ley General para el Control del 
Tabaco, a fin de atender el alarmante crecimiento del consumo de drogas en este sector de la población y su 
impacto en la salud física y mental de éstos, en la dinámica familiar y en la sociedad en general.  

 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 considere un incremento en los recursos asignados para la 
prevención y atención contra las adicciones, principalmente en menores de edad. 

 

Atentamente, 

 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 27 de septiembre de 
2018. 
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25. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a realizar 
acciones afirmativas enfocadas en la permanencia escolar y el abatimiento del rezago educativo entre 
niñas y adolescentes. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los 
gobiernos de las entidades federativas a promover acciones que prevengan y 
erradiquen la deserción escolar entre las niñas y adolescentes. 

 

La suscrita, Senadora Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIV Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a promover acciones que prevengan y 
erradiquen la deserción escolar entre las niñas y adolescente, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Actualmente uno de los principales retos que enfrenta el país es el elevado número de embarazos 
adolescentes, ya que de acuerdo a la OCDE se ocupa el primer lugar entre sus miembros, tal que: 

[México ocupa el primer lugar] con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil 
adolescentes de 15 a 19 años de edad. Asimismo, en México, 23% de las y los adolescentes inician su 
vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron 
ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así que de acuerdo con estos datos, 
aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.15 

Los desafíos de los embarazos adolescentes representan una problemática no solo en términos del desarrollo 
de la personalidad y en consecuencia del proyecto de vida de los padres, pero sobre todo de las mujeres 
quienes tienen menores oportunidades de acceso a empleos con seguridad social y niveles superiores de 
educación, de acuerdo al diagnóstico presentado por la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo 
en Adolescentes la problemática se explica de la siguiente manera: 

El embarazo a edades tempranas generalmente es un problema con consecuencias graves para las 
madres y los padres adolescentes y para sus hijos e hijas. Se le considera un problema de salud pública, 
ya que afecta negativamente en la salud de las jóvenes mujeres y en la de sus hijos/hijas; es un 
problema educativo porque provoca deserción escolar o bajo rendimiento; es económico porque 
posibilita mano de obra barata y condiciona los ingresos futuros, el acceso a oportunidades laborales 
especializadas y de calidad y el desarrollo humano sustentable, y es, en todo caso, un problema de 

                                                           
15 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-
y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454  

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA 
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https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
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atención al ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Ser madre y padre adolescente suele desencadenar, sin distinciones socio-económicas, condiciones 
de vulnerabilidad para este sector, que suelen asociarse a: falta de preparación educativa en el tema 
de salud sexual y reproductiva, a la probable deserción escolar, características del desarrollo cognitivo, 
físico y psico-socioemocional en esa etapa, la adopción de papeles de género tradicionales, así como 
a la reducción de vivencias que se generan en la población en este periodo del desarrollo humano 
considerando su ámbito socio-cultural. Las madres adolescentes son frecuentemente estigmatizadas 
y sufren discriminación de género, desaprobación y rechazo familiar y social (en las escuelas, en 
sectores de salud, en las comunidades, en ámbitos religiosos, por ejemplo). 

Un embarazo durante la adolescencia puede considerarse como dramático, tanto en lo personal como 
a nivel social, independientemente del estrato social porque: 

• Con frecuencia es no planeado y/o no deseado. 

• Si lo es, no se tienen muchas alternativas para cubrir de la mejor manera todas las necesidades que 
requerirá la madre durante el mismo, y del hijo/hija al nacer. 

• Llama la atención social, al observar que las y los adolescentes lo ven como una forma de destino de 
mujeres (y hombres) ante la falta de alternativas. 

• Desencadena eventos como uniones o matrimonios prematuros, en los que la pareja puede o no estar 
de acuerdo. 

• Puede reproducir el círculo de pobreza de madres y padres adolescentes, o iniciarlo cuando la 
economía doméstica no lo podrá proteger por falta de: empleo, redes sociales de apoyo, entre otros. 

• Se genera una mayor exposición a situaciones de inseguridad, desprotección y maltrato (las madres 
jóvenes embarazadas a veces no son aceptadas en la escuela –maltrato–; no son aceptadas en su casa, 
lo que las lleva a veces a buscar trabajos no adecuados —maltrato, inseguridad, desprotección—; son 
abandonadas por su pareja –maltrato, desprotección; por ejemplo). 

• Si se casan, tienen un mayor índice de riesgo de divorcio, con las consecuencias del asunto, ya que  
muchos padres se niegan a dar pensión alimentaria. Para contextualizar, se ha observado que el 
divorcio y/o la separación son cuatro veces más altos entre parejas casadas durante la adolescencia 
que entre los matrimonios consumados a edades más tardías. 

• Los embarazos de mujeres adolescentes se vinculan a la muerte materno-infantil y al aborto. 

• La inversión en el trayecto educativo de las niñas y niños adolescentes tiene repercusiones como 
abandono escolar, baja calidad en sus estudios al atender otras responsabilidades, entre otras. 

• Puede ser utilizado como pretexto para requerir y ofrecer trabajo a menores de edad en condiciones 
de explotación.16 

Así las cosas los embarazos adolescentes son un problema social, de salud pública, de acceso a la educación, 
en suma es un reto en materia de accesos humanos con perspectiva de género, donde uno de los factores 
principales es el matrimonio adolescente. 

De forma que de acuerdo a la siguiente cita se observa que la prevalencia del embarazo adolecente esta 
íntimamente ligado con las condiciones de desarrollo, tal como se lee: 

Las mayores tasas de fecundidad adolescente se observan casi invariablemente entre quienes viven 
en situación de máxima vulnerabilidad. Las niñas y adolescentes más afectadas son las pobres, sin 
escolaridad, en comunidades indígenas, rurales, en uniones tempranas (forzadas o no), o bien, en 
zonas urbanas de alta marginación. El común denominador de estas situaciones suele ser la falta de 

                                                           
16 Ibíd. 
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perspectivas de mejora en el futuro. Los programas de desarrollo juvenil y ampliación de 
oportunidades buscan ampliar las opciones educativas y laborales, y empoderar a estas adolescentes.  

Los tipos de acción que han logrado mayor impacto son las que inciden directamente en las 
oportunidades educativas y proveen incentivos o bajan los costos de permanecer en la escuela. Como 
se observó en el diagnóstico, abandonar la escuela hace más probable una unión temprana, un primer 
embarazo y embarazos subsiguientes. Asimismo, el embarazo provoca el abandono de la escuela. Las 
intervenciones enfocadas a evitar la deserción escolar o incentivar el regreso a la escuela han 
contribuido a reducir de manera significativa tanto el primer embarazo como los subsecuentes.17 

Es por tanto que el interés de la Proposición con Punto de Acuerdo, hacer visible esta realidad para que las 
entidades federativas a través de su estructura programática, diseñen, ejecuten y evalúen acciones 
gubernamentales, en conjunto con la sociedad civil, encaminadas a prevenir y erradicar la deserción escolar 
entre las niñas y adolescentes. 

De acuerdo con las investigadoras Karla María Díaz López y Cecilia Osuna Lever18, solo el 62% de los jóvenes 
de 16 años están inscritos en la educación media superior y anualmente 650 mil abandonan sus estudios, así 
expresado en dicho artículo se lee: 

La explicación de este fenómeno se ha concentrado en identificar la influencia de diversas variables 
de naturaleza individual, familiar, social y cultural que, al parecer, se refuerzan de manera 
simultánea. A este respecto, hay que considerar la evidencia prevalente en el sentido de que el 
abandono escolar se manifiesta principalmente, y en mayor medida, en contextos socioeconómicos 
desfavorecidos y vulnerables; por lo tanto, las condiciones estructurales y materiales de vida, así 
como los universos simbólicos de las familias figuran como determinantes en el desarrollo de 
actitudes, expectativas, acciones y comportamientos que no siempre favorecen el éxito escolar. 

Más aún de acuerdo con datos del INEGI19, en 2015 el 43.5% de las mujeres entre 15 y 24 años asiste a la 
escuela en proporción un poco menor a la de los varones con un 44.6%, y solo el 64.82% de la población ha 
terminado el nivel medio superior.  

Esto nos induce a promover una mayor cobertura en el tema educativo, con acciones afirmativas que le 
permitan a niñas y adolescentes, permanecer en el aula, como un mecanismo para asegurar su derecho a 
ejercer el libre desarrollo de su personalidad, a través de la formación de un proyecto de vida. 

Es necesario que las entidades federativas consideren acciones afirmativas, con perspectiva de género, como 
las siguientes: 

• Identificar poblaciones con condiciones de marginación y exclusión social, con la finalidad de ofrecer 
apoyos y transferencias económicas, enfocadas en la permanencia y abatimiento del rezago escolar. 

• Ejecutar campañas de información sobre los derechos de niñas y adolescentes, diseñadas en base al 
derecho al ejercicio libre de la personalidad a través de la formación de un proyecto de vida. 

• Aumentar la disposición y asequibilidad de servicios de salud reproductiva, que incluyan la dotación 
de métodos anticonceptivos. 

• Focalizar programas de becas y estímulos académicos, no solo basados en el rendimiento escolar, 
sino en la permanencia para niñas y adolescentes de familias con menores ingresos. 

                                                           
17 Ibíd 
18 DIAZ LOPEZ, Karla María  y  OSUNA LEVER, Cecilia. Contexto sociofamiliar en jóvenes en situación de abandono escolar en 
educación media superior. Un estudio de caso. Perfiles educativos [online]. 2017, vol.39, n.158 [citado  2018-09-25], pp.70-90. 
19 Datos sobre Educación y Poblacion INEGI http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P  
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Lo anterior entre otras acciones afirmativas conducirán a escenarios progresivos de adelanto y 
empoderamiento de forma que niñas y adolescentes, encuentren opciones para acceder a la vida adulta y 
encontrar mayores alternativas de movilidad social a través del estudio. 

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos mencionados en el proemio que facultan a 
quien suscribe a iniciar el proceso legislativo, que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas a 
realizar acciones afirmativas enfocadas en la permanencia escolar y el abatimiento del rezago educativo 
entre niñas y adolescentes, principalmente aquellas cuyas familias ocupan los deciles con menos ingresos. 

 

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 27 días del mes de septiembre de 2018. 

 

Suscribe. 

 

Claudia Edith Anaya Mota. 

Senadora de la República por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 
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26. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del 
gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y 
programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector 
salud. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 
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27. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores que requiera al gobierno de la República de Guatemala que autorice que la Fiscalía 
General del estado de Veracruz ejecute la orden de aprehensión obtenida en contra del ciudadano Javier 
Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada de personas. 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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28. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios 
geológicos y ecológicos para verificar la viabilidad del proyecto ferroviario del tren turístico 
transpeninsular denominado "Tren Maya". 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SERVICIO 
GEOLÓGICO MEXICANO A REALIZAR ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS 
PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO FERROVIARIO DEL TREN 
TURÍSTICO TRANSPENINSULAR DENOMINADO “TREN MAYA”, A CARGO DEL 
SENADOR JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de 
la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

En los últimos días, los mexicanos hemos escuchado las declaraciones del Presidente Electo y su equipo de 
colaboradores con cautela y preocupación, en especial las relativas a los proyectos prioritarios de 
infraestructura que el nuevo gobierno quiere impulsar. 
 
Uno de los proyectos que más han llamado la atención, es el Tren Turístico Transpeninsular denominado 
“Tren Maya”, debido a la envergadura del proyecto, el impacto ambiental y económico para la región, el 
trazado de la ruta por terrenos donde pudieren existir zonas de debilidad (fallas geológicas) y oquedades 
(cenotes ocultos en el subsuelo), que puedan representar un riesgo para su construcción y operación.  
 
El proyecto de este Tren, de acuerdo al Programa de Nación del Presidente Electo20, contaba originalmente 
con un recorrido de 830 kilómetros, en vía doble, partiendo de Cancún, Quintana Roo a Palenque, Chiapas, 
con un tren sería de mediana velocidad (130 kilómetros por hora), con escalas en Tulum, Bacalar y Calakmul. 
 
Sin embargo, en declaraciones posteriores, el Presidente Electo ha mencionado que el Tren alcanzará los 
1,500 kilómetros de recorrido, pasando también por los Estados de Campeche y Yucatán, lo que representa 
un mayor riesgo para la construcción y operación del Tren, ya que en dichas zonas se encuentran terrenos 
con fallas geológicas y oquedades (cenotes ocultos en el subsuelo), y zonas con susceptibilidad a 
hundimiento21. 
 

                                                           
20 Disponible en: http://proyecto18.mx 
21 Mapa de susceptibilidad a hundimiento del terreno en el estado de Yucatán, del Atlas de Peligros por Fenómenos Naturales del 
estado de Yucatán; consultado en 
http://proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/swbcalendario_ElementoSeccion/535/II__INFORME_EJECUTIVO_ATLA
S_DE_PELIGROS_POR_FEN_MENOS_NATURALES_DEL_ESTADO_DE_YUCAT_N.PDF. 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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En el PRI estamos convencidos que la infraestructura es el motor que mueve el desarrollo económico y social 
de un país, por eso es que estamos completamente a favor del fortalecimiento de la infraestructura 
ferroviaria del País y al aumento en el uso de este medio para el transporte de personas y mercancías.  
 
Esta administración definió la inversión en infraestructura como un tema estratégico y prioritario para 
México, porque representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave para 
incrementar la competitividad.  
 
Por esta razón, y con el objeto de elevar el nivel de bienestar de la sociedad, se deben crear las condiciones 
necesarias que hagan posible el desarrollo integral de todas las regiones y sectores del país, a fin de que 
todos los mexicanos puedan desarrollar su potencial productivo conforme a las metas que se hayan 
propuesto. 
 
El mejoramiento de la infraestructura ferroviaria del País es clave para el desarrollo económico, en el PRI 
estamos convencidos de lo importante y necesario de este medio de transporte de personas y mercancías, 
por lo que estamos completamente de acuerdo con cualquier proyecto que proponga la construcción de más 
y mejores trenes; sin embargo, no podemos dejar de señalar aquellas propuestas que no tienen los 
fundamentos técnicos necesarios para ser viables. 
 
Éste es el caso de la propuesta del “Tren Maya”, ya que, no sólo no cuentan con los estudios técnicos, 
específicamente los geológicos con geofísica aérea electromagnética y ecológicos o de impacto ambiental, 
necesarios para diseñar un proyecto de esta magnitud, de tal manera que se detecten las cavernas en el 
subsuelo del trazo de la vía correspondiente. 
 
En el PRI sabemos que nuestro papel ahora es ser una oposición responsable, por lo que nos manifestamos 
a favor de más y mejores proyectos de infraestructura, pero enérgicamente exigimos que se tenga siempre 
el debido fundamento técnico, que les otorguen viabilidad y sustentabilidad. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO A REALIZAR ESTUDIOS 
GEOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO FERROVIARIO DEL TREN 
TURÍSTICO TRANSPENINSULAR DENOMINADO “TREN MAYA”. 

 

ATENTAMENTE 

 

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín 
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29. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de la 
Función Pública, así como al titular del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo y al presidente 
municipal del ayuntamiento de Benito Juárez a informar sobre la venta del predio lote 56-K de Playa 
Delfines en Cancún, Quintana Roo y a realizar las investigaciones respectivas a la misma. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO, DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE LA SECRETARÍA 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LA VENTA DEL PREDIO LOTE 56-K DE PLAYA DELFINES EN CANCÚN, QUINTANA 
ROO Y A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES RESPECTIVAS A LA MISMA.   

 
La que suscribe, Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA 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 

 
En días recientes, se ha divulgado a través de diversos medios de comunicación, que, con el uso de diversas 
argucias legales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) ha logrado llevar a cabo la venta de 
diversos lotes ubicados en las playas conocidas como Delfines a inversionistas extranjeros, reduciendo así 
cada vez más el espacio público.  

El descontento social generado por la venta de estos espacios crece a la par del crecimiento de la corrupción 
detrás de esas transacciones, que han provocado la pérdida de espacios emblemáticos para el turismo y la 
población quintanarroense, que cada vez se encuentra más limitada el acceso de playas públicas sin costo.  

Una investigación realizada por el portal de internet “Luces del Siglo”22, publicada el pasado 17 de 
septiembre, señala que el FONATUR habría efectuado la venta del predio “lote 56-K” de playa Delfines a la 
empresa Pulso Cancún Nizuc S.A.P.I. de C.V. el 21 de diciembre de 2017. La venta se desarrolló entre una 
serie de irregularidades que envuelven el proceso.  

Según información recabada por el medio informativo del sureste, el predio, cuya superficie es de 10 mil 
158.49 metros cuadrados, tenía un avalúo catastral de poco más de 42.3 millones de pesos al 20 de febrero 

                                                           
22 Ambriz, A. (17 de septiembre de 2018). Remata Fonatur “Playa Delfines”. Luces del Siglo. Recuperado de 
https://www.lucesdelsiglo.com.mx/noticias/remata-fonatur--playa-delfines/56331 
 

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 
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de 2015, sin embargo, la empresa compró el terreno en diciembre pasado a un costo total de $19,259,893.00, 
lo que indica que fue vendido por tan solo el 45% de su valor original23. 

En un comunicado que emitió el actual Director General de Comercialización de FONATUR, Martín Guillermo 
Merino Westphal24, informó que el valor base que se publicó para concurso “cumplió con lo establecido en 
las Políticas”, al ser, supuestamente, mayor al avalúo realizado por el Instituto de Administración de Avalúos 
de Bienes Nacionales, pero el valor catastral del predio según la investigación citada especifica un precio 
superior.  

La empresa compradora, propiedad del empresario Salomón Kamkhaji Ambre, figura como única postora 
inscrita en el proceso de licitación, ofertando con un “precio de ganga”, y al no presentarse más postores, la 
adjudicación se da de forma directa y “en cumplimiento con lo establecido por las Políticas de 
Comercialización Interna”.  

La venta se hizo bajo el esquema de “servicios turísticos y recreativos” y en ese momento fungía como 
Director General Comercial de FONATUR Juan Bechara Abdo Feres, quien fue el encargado de autorizar la 
Oferta Unilateral de Compra No. 4108, que en su apartado de “lineamientos generales de construcción” 
especifica que la densidad del predio es “sin capacidad de alojamiento y vivienda”.  

Verificando el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de población de Cancún, del Municipio de Benito 
Juárez Quintana Roo 2014-203025, en su capítulo noveno, clasifica el uso de suelo ¨Zona de Servicios 
Turísticos y Recreativos¨ asignando la clave SP para aquellos de playa tipo 1, esquema de clasificación bajo 
el cual fue vendido el predio Lote 56-K. 

La clasificación solo permite los usos de suelo para construir máximo una planta con museos o galerías de 
arte, casa de la cultura, auditorios o salas de usos múltiples, acuarios, albercas y baños públicos, cafeterías, 
neveras y fuentes de sodas, restaurantes, cantinas y bares, cine, cine club, teatro techado y al aire libre, 
atracciones mecánicas, centros deportivos, canchas deportivas techadas y al aire libre, albercas techadas y 
cubiertas.  

Hasta ahora el empresario Kamkhaji expresó el interés de construir “áreas comerciales con un cajón de 
estacionamiento por cada 60 metros cuadrados construidos”, “restaurante con 1 cajón por cada 40 metros 
cuadrados” y “áreas de oficina con 1 cajón por cada 50 metros cuadrados”, pero los antecedentes de su 
compañía inmobiliaria reflejan un esquema de construcción más ambicioso: incluyen impresionantes hoteles 
de lujo, bloques habitacionales de gran capacidad, oficinas que superan los diez niveles de altura, plazas 
comerciales repartidas en al menos tres pisos, etc. Si bien el terreno soportaría la instalación de áreas 
comerciales y recreativas (por la clasificación establecida hasta 2030), no sería con las características de los 
desarrollos inmobiliarios que posee la empresa Pulso Inmobiliario26.  

En el tema de impacto ambiental, también surgen diversas dudas, con relación a las posibles afectaciones 
que tendría la construcción, pues a finales del año pasado un caso similar resultado de la investigación del 

                                                           
23 Ambriz, A. (20 de septiembre de 2018). Dió Fonatur predio en pagos chiquitos. Luces del Siglo. Recuperado de 
https://www.lucesdelsiglo.com/noticias/video--dio-fonatur-predio--en-pagos-chiquitos/56457 
  
24 Ambriz, A. (20 de septiembre de 2018). ¿Cómodas mensualidades? Fonatur da 5 años a comprados de Playa Delfines para 
finiquitar pago. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2018/09/fonatur-mensualidades-pago-playa-delfines/ 
25 Programa de desarrollo urbano del centro de población Cancún, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo, (2014-2030) [Archivo 
PDF], Pag. 252, 257-262. Recuperado de http://www.ingenierosciviles.org/Leyes-y-
reglamentos/PDUCP_2014_2030_Cabildo_27_Ago.pdf 
 
26 http://www.pulsoinmobiliario.com/  

https://www.lucesdelsiglo.com/noticias/video--dio-fonatur-predio--en-pagos-chiquitos/56457
https://www.animalpolitico.com/2018/09/fonatur-mensualidades-pago-playa-delfines/
http://www.ingenierosciviles.org/Leyes-y-reglamentos/PDUCP_2014_2030_Cabildo_27_Ago.pdf
http://www.ingenierosciviles.org/Leyes-y-reglamentos/PDUCP_2014_2030_Cabildo_27_Ago.pdf
http://www.pulsoinmobiliario.com/
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Diario de Quintana Roo27 denunció la muerte de cientos de crías de tortugas de un corral sobre el que inició 
construcciones el Hotel Gran Solaris, mismo que se encuentra a corta distancia del predio que hoy se expone.  

La base de datos de Consultas Públicas de Proyectos de Impacto Ambiental vigentes, no registra información 
sobre alguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en trámite, por lo que no se puede confirmar que 
la empresa pulso Inmobiliario pueda construir en el predio.  

Playa delfines cuenta ya con antecedentes de venta de predios a precio por debajo de su valor, sin especificar 
las condiciones que fija FONATUR para aceptar ofertas de compradores que implican descuentos millonarios 
en los precios de los terrenos, además que, el mismo lote estuvo en entredicho por una nota publicada en La 
Jornada en 200728, donde se hacen diversas acusaciones al mismo Fondo y en relación a la venta del mismo 
predio: “El Fonatur afirma que la playa pública está en el lote 56, en el kilómetro 18 de la zona hotelera, y 
tiene 233 metros de frente, mientras que los lotes 56K y 56L están a ambos lados de éste y se vendieron para 
crear clubes de playa”.   

Al profundizar en datos del 2005 entregados en el Informe de la Auditoria Superior de la Federación29, “el 
Fondo Nacional del Fomento al Turismo enajenó 18 lotes en diversos destinos turísticos a precio inferior del 
valor mínimo establecido por sus políticas de comercialización”, 5 de esos lotes en Cancún y uno de ellos 
contiguo al vendido en diciembre pasado, pero en esa ocasión a la empresa Bi and Di Reale State de México 
S.A. de C.V., que compró el predio $736,600.00 por debajo del valor mínimo de enajenación. 

Con estas 18 ventas en conjunto, FONATUR dejó de percibir ganancias por un total de $4,005,071.00, tan 
solo para ese informe, lo que provoca una duda en relación con la aprobación de ofertas de compra que 
siempre se dan por debajo del valor de los terrenos e inmuebles.  

El 2005 pareciera una fecha muy lejana, pero es solo una pequeña muestra de la corrupción que, sumada a 
los hechos actuales, destapa los negocios ilegales que llevan a cabo los funcionarios a expensas de territorios 
que pertenecen al pueblo mexicano.  

Los espacios que pierden poco a poco los quintanarroenses al acceso a estas playas públicas deberían cuando 
menos verse reflejado en los ingresos económicos que recibiría FONATUR y que representarían ganancias en 
inversión, pero la parte financiera nos indica que el Fondo está rematando las propiedades disponibles y 
además dejando a los turistas y locales con cada vez menos accesos a los “balnearios públicos”.   

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

 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
27 Ortiz, A. (13 de noviembre de 2017), Mueren crías de tortugas marinas en Playa Delfines. Recuperado de: 
http://www.periodistasquintanaroo.com/principales/mueren-crias-tortugas-marinas-playa-delfines/  
28 Martoccia, H. (6 de junio de 2007) Vendió Fonatur parte de la playa pública más grande de Cancún. Recuperado de 
http://www.jornada.com.mx/2007/06/06/index.php?section=estados&article=034n1est  
29 Auditoria Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, Tomo 
VIII, Volumen 2. Pag. 363 y 364, “Variación entre precio neto de venta y valor mínimo de enajenación” [Archivo PDF]. Recuperado de 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Tomos/T8V2.pdf#page=315&zoom=100,0,150  

http://www.periodistasquintanaroo.com/principales/mueren-crias-tortugas-marinas-playa-delfines/
http://www.jornada.com.mx/2007/06/06/index.php?section=estados&article=034n1est
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Tomos/T8V2.pdf#page=315&zoom=100,0,150
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, entregue a esta Soberanía 
el Avalúo del predio lote 56-K, ubicado en la segunda sección de Playa Delfines en Cancún. 

 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
a remitir un informe a esta Soberanía sobre las condiciones bajo las cuales se aceptó la Oferta Unilateral de 
Compra No. 4108 a pesar de representar una pérdida en ganancias superior al 50% del valor del predio lote 
56-K y a explicar el por qué ha sido una dinámica recurrente en sus proceso de venta de otros terrenos.  

 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a verificar e informar a esta Soberanía si existe registro de solicitud de Manifestación de Impacto 
Ambiental para desarrollar algún proyecto en el predio lote 56-K, ubicado en la segunda sección de Playa 
Delfines en Cancún. 

 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que, en 
el ejercicio de sus funciones, investigue a fondo la venta realizada por FONATUR el 21 de diciembre de 2018, 
del predio lote 56-K, ubicado en la segunda sección de Playa Delfines en Cancún, a través de la Oferta 
Unilateral de Compra No. 4108, y remita un informe a esta Soberanía. 

 

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo y al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, a vigilar que no se viole el uso 
de suelo autorizado para el lote 56-K, ubicado en la segunda sección de Playa Delfines en Cancún con base 
los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún, Municipio 
de Benito Juárez, 2014-2030.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de septiembre de 
dos mil dieciocho. 
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30. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A QUE, EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN DEL DECRETO DE 
PRESUPUESTO  DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019, SE INSTRUMENTE A 
NIVEL NACIONAL UN PROGRAMA DE APOYO A MADRES SOLTERAS, A CARGO 
DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:    

 

El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de 
la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

En el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se plasma que la Cámara 
de Diputados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda, podrá señalar los programas, 
a través de los cuales se otorguen subsidios. 
 
Dentro de estos programas, en la presenta administración se diseñó e implementó el programa PROSPERA, 
el que articula y coordina la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo 
aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de  ingresos, bienestar económico, inclusión 
financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación 
de pobreza. 
 
En este contexto, PROSPERA Programa de Inclusión Social, mantiene y fortalece las intervenciones que 
buscan ampliar las capacidades en educación, salud y alimentación principalmente de las niñas, niños y 
jóvenes de las familias en pobreza, a la vez que amplía el radio de acción de sus intervenciones 
intersectoriales al ámbito del fomento a la inclusión productiva, laboral y financiera de los integrantes de 
dichas familias, así como su acceso efectivo a los derechos sociales. El Programa tiene una cobertura nacional 
y apoya a las familias de más bajos ingresos mediante diversos apoyos. 
 
Este programa ha beneficiado enormemente a los deciles más vulnerables de la sociedad, en especial en el 
Estado de Guerrero, en donde, tan sólo en 2017, se destinaron 3 mil 251 millones de pesos y, para junio de 
2018, ya se habían destinado 2 mil 21 millones de pesos más30. 
 

                                                           
30 Cifras correspondientes a los componentes SEDESOL y Salud de PROSPERA, publicadas en el Sexto Informe de Gobierno. 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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En 2018, 476 mil 582 familias guerrerenses se han visto beneficiadas con alguno de los diversos apoyos de 
este programa social, lo que equivale al 51.1%31 del total de familias en el Estado. El total de mujeres 
guerrerenses beneficiadas con un Apoyo Prospera equivalente a 950 pesos bimestrales es de 454 mil 817. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que el apoyo a los más necesitados es nuestra 
principal responsabilidad, por lo que pugnamos por la continuidad de los programas sociales que han venido 
apoyando a la sociedad mexicana. 
 
El apoyo decidido por parte del Gobierno Federal a los más vulnerables, debe seguir siendo un punto esencial 
en la discusión del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados. 
 
Sin embargo, actualmente siguen existiendo sectores vulnerables de la población que no han podido ser 
atendidos por alguno de los apoyos de PROSPERA o cualquier otro programa social a cargo de la SEDESOL, 
como es el caso de las madres solteras, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad especial, 
puesto que enfrentan solas la crianza de sus hijos, con todos los retos y obstáculos que esto significa. 
 
La necesidad de aumentar el apoyo social a todos los grupos vulnerables, en especial a las mujeres, es hoy 
más evidente que nunca, por lo que, durante la campaña, uno de los puntos centrales de mis propuestas fue 
apoyar decididamente a todas las madres solteras guerrerenses. 
 
Estoy cierto que al destinar recursos federales al otorgamiento de apoyos a las madres solteras, se impulsaría 
el bienestar de toda la sociedad, puesto que las familias son el núcleo primordial de toda comunidad.   
 
En Guerrero, de acuerdo con resultados de la encuesta Intercensal 2015 del INEGI, existen 1.4 millones de 
mujeres de 12 y más años de edad, de las cuales el 67.9% (931,546 mujeres) ha tenido al menos un hijo 
nacido vivo, de ellas el 28% ejercen su maternidad sin pareja (4.7% solteras y 23.3 alguna vez unidas). 
 
Actualmente, el Gobierno de Guerrero cuenta con un programa de apoyo a las madres solteras, que no 
cuentan con apoyos de PROSPERA, mediante el cual se entregan 500 pesos mensuales a más de 12 mil 
mujeres guerrerenses, pero el número de madres solteras en el Estado, según cifras del INEGI, asciende a 
más de 260 mil, por lo que todavía tenemos mucho camino por recorrer. 
 
El instrumentar a nivel federal un programa de apoyo específico a las madres solteras, atenderá a este sector 
de la población que se encuentra especialmente vulnerable y que, en muchas ocasiones, no puede acceder 
a otros apoyos. 
 
Con este programa, se puede avanzar decididamente en el cierre de la brecha de desigualdad entre las niñas 
y niños con 2 padres y aquellos que sólo cuentan con su madre. 
 
Como representante de las y los guerrerenses, me he comprometido a gestionar más recursos para este tipo 
de apoyos, para que se pueda incrementar el número de beneficiadas y que el apoyo económico sea mayor. 
 
La siguiente Administración se enfrentará a grandes retos en materia de política social, por eso es que en el 
PRI hacemos un llamado a que se continúe con lo que funciona, se mejore lo que se pueda mejorar y se 
adicione lo que sea necesario. 
 

                                                           
31 Fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Coordinación Nacional de PROSPERA. 
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La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 debe centrarse en lo que es mejor para el país 
y los mexicanos, poniendo en primer lugar el interés de los más necesitados y no cicatear los recursos que se 
destinan a estos programas. 
 
Por todo lo anterior, considero menester hacer un exhorto a nuestra colegisladora para que, en el marco de 
la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se instrumente a nivel nacional un programa 
de apoyo a las mujeres solteras, como el que funciona ya en el Estado de Guerrero. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
se instrumente a nivel federal un programa social de apoyo a las madres solteras, mediante el cual se le 
otorguen por lo menos 1,200 pesos mensuales a las beneficiarias, con el que se apoye a cubrir las necesidades 
básicas de todas las madres solteras del país y, en especial, a las del Estado de Guerrero. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de septiembre de 2018. 
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31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a ajustar las percepciones de quienes 
laboran en dicha institución a las medidas de austeridad que demanda la ciudadanía y que el Congreso de 
la Unión ha decidido materializar con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFIA A 
AJUSTAR LAS PERCEPCIONES DE QUIENES LABORAN EN DICHA INSTITUCIÓN A 
LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA Y QUE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN HA DECIDIDO MATERIALIZAR CON LA APROBACIÓN 
DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador 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 

 

El pasado 17 de septiembre de este año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por el cual se modificó, al alza, las 
percepciones de las y los servidores públicos de dicho órgano autónomo para el ejercicio fiscal de 2018. El 
acuerdo incluyó percepciones brutas mensuales del personal de mando y enlace de carácter presupuestal 
permanente, así como de la ayuda de despensa para personal de mando y enlace, además de la prima por 
años efectivos de servicio prestado. 
 
A partir de tales modificaciones, que entraron en vigor la semana pasada, la percepción del presidente del 
INEGI será de 151 mil 82 pesos netos al mes, lo que representa un incremento de 6.5% en comparación con 
2017 y superior a los 145 mil 298 pesos mensuales aprobados inicialmente para este año. A dicho concepto 
se adicionan prestaciones en efectivo y en especie por un monto máximo de 47 mil 107 pesos, un aumento 
de 6.6% respecto a 2017. Ello representa una percepción total ordinaria para este funcionario de 198 mil 189 
pesos al mes, superior a los 185 mil 897 pesos que percibió durante 2017 y al salario que percibirá el próximo 
presidente de México. 
 
Lo mismo sucede con los vicepresidentes de la Junta de Gobierno del INEGI, quienes a partir de las 
modificaciones citadas tendrán una percepción de 144 mil 635 pesos, monto superior a los 139 mil 61 pesos 
aprobados para este año y a los 131 mil 959 pesos que percibieron en 2017. En el caso de las prestaciones 
en efectivo y en especie el monto pasó a 45 mil 45 pesos.  
 
En el caso de directores generales el sueldo pasó de 152 mil 200 pesos a 168 mil 400 pesos mensuales. Por 
otra parte, la percepción de un director general adjunto pasó de 147 mil pesos a 157 mil 600 pesos.  
 
Estos aumentos, autorizados por la Junta de Gobierno de dicho órgano autónomo, van en contra de las 
medidas de austeridad que demanda la ciudadanía y que resultan indispensables para establecer un gobierno 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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verdaderamente democrático, eficaz, sobrio y cercano a las necesidades de la población. Además, resultan 
incompatibles con la difícil situación económica y social que vive la mayoría de los habitantes de nuestro país.  
 
La realidad es que nadie puede cerrar los ojos ante ello y menos aún quienes tenemos la alta responsabilidad 
de velar de forma honesta y cuidadosa por los intereses de México.  
 
Compañeras y compañeros legisladores, la austeridad no puede tener criterios diferenciados entre poderes 
o entes públicos. Por el contrario, debe ser una política de Estado que, como lo ha expresado el presidente 
electo, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, incluya a los servidores públicos de los tres poderes de la 
Unión, dependencias y órganos autónomos, para que todos contribuyamos a liberar recursos para el 
desarrollo y la prosperidad de México.  
 
Debemos reducir el costo del gobierno a la sociedad y eliminar condiciones de excepción que alejan al servicio 
público de sus propósitos y tareas fundamentales. 
 
Con el presente exhorto reiteramos el compromiso del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la 
República con la eliminación de privilegios, excesos y gastos innecesarios en el ejercicio del gasto público. 
Que no quede ninguna duda, actuaremos en consecuencia y corresponderemos con hechos al anhelo de un 
país más justo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el presente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a ajustar las percepciones de quienes laboran en dicha institución a las medidas de austeridad que 
demanda la ciudadanía y que el Congreso de la Unión ha decidido materializar con la aprobación de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República a los días 27 del mes de septiembre de 2018. 
 
 
 
 
Suscribe 
 
 
 
 
 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 27 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 315 
 

  

 
32. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las universidades e 
instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales asignados durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
Presente. - 
 
El suscrito Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 
numeral 1 fracción II, 72 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que, en el ámbito de sus facultades, audite a las 
Universidades e Instituciones de Educación Superior sobre el manejo de los recursos federales que les ha 
asignado durante el ejercicio fiscal 2018, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Educación en México ha sido compleja en estructura y organización, sin dejar a un lado el tema central 
que gira en torno a su calidad. La importancia en la sistematización y generación de información en el sector, 
permite conocer el estado que guarda la educación en nuestro País desde un ámbito integral. 

En este sentido, me voy a referir exclusivamente al tema de la Educación Superior; Como sabemos las 
Instituciones y Universidades son impulsoras de Desarrollo Económico, Político, Social y Cultural. 
Proporcionan a la Sociedad elementos para el desarrollo integral y forman profesionales desde el ámbito 
humanista en todas las áreas del conocimiento. Portadores de gran responsabilidad, además, están 
comprometidos con el País.  

Para cumplir con tales compromisos, las Universidades e Instituciones de Educación Superior, se tienen 
clasificadas como Universidades Públicas, Instituciones Privadas, Institutos Tecnológicos Estatales y 
Federales, Centros Públicos de Investigación CONACyT e Instituciones Afines, todas ellas, regularmente 
tienen un presupuesto integral cuyo origen es el pago de derechos que realizan los alumnos directamente 
por el concepto de colegiaturas; la diferencia entre las Instituciones Privadas con el resto, es que estas no 
reciben financiamiento público, ya sea estatal o federal, el resto sí. Salvo cuando prestan un servicio a 
entidades del sector público por concepto de capacitación, investigación o adjudicación de algún servicio por 
licitación.    

El resto de las entidades de Educación (pública), en términos generales reciben del Gobierno Federal o Estatal 
financiamiento ya sea de forma directa o mediante subsidio.  

Tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, las 
Universidades Autónomas de cada Entidad Federativa que se rigen de manera interna, pero que administran 
y ejercen Presupuesto Federal; Institutos y Centros de Educativos a cargo de la propia Administración Pública 
Federal como el Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México, Centro de Investigación, Docencias y 
Económicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 
Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, entre otras.  
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 27 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 316 
 

Dentro de las erogaciones que realizan las Universidades e Institutos de Educación Superior, sin duda, gran 
parte se tienen de ellas se destina a:  

a) El pago de nómina y de servicios. 
b) Proyectos de Infraestructura y su mantenimiento. 
c) Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 
d) Programa de Becas. 
e) Fortalecimiento a la Calidad Educativa 
f) Adquisiciones 

Existen otros rubros, pero sin duda, los recursos de tales Entidades Educativas tienen una cualidad en común, 
me refiero a la opacidad con la que se aplica el financiamiento y consecuentemente se tiene una ineficaz 
rendición de cuentas, en el peor de los casos existe una nula información sobre las erogaciones realizadas.  

Por ello, es importante conocer sobre la aplicación y destino de los recursos y gastos que realizan las 
Universidades e Institutos de Educación Superior, sobre todo de aquellas partidas presupuestales que otorga 
la Federación. En el mismo sentido y respetando la Autonomía Universitaria que se les confiere la fracción 
VII del artículo 3º de la Constitución Federal sobre la independencia académica y patrimonial, esta última, no 
contradice a lo establecido por la propia Constitución y ratificado por la Tesis Aislada 317/2001 emitido por 
la 2ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mucho menos están exentas a transparentar todo o 
parte del destino de los Recursos Públicos, tanto de origen Local como Federal.  

Es por ello, que, la Auditoria Superior de la Federación tiene la atribución de revisar la cuenta pública del año 
anterior, es decir, podrá iniciar el proceso a partir del primer día del Ejercicio Fiscal siguiente con el objeto 
de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios señalados en 
el presupuesto de egresos y verificar el cumplimiento de sus objetivos.  

Cabe resaltar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2018, la Secretaría de 
Educación Pública tiene un presupuesto asignado de 280,969 millones de pesos, de los cuales 113,979 
millones de pesos están consignados para Educación Superior, de esta suma, 56,377 millones de pesos están 
destinadas para las entidades educativas de los Estados. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tienen como objetivo garantizar el 
derecho a la información que tienen en posesión cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos. Específicamente, el artículo 75 de dicho ordenamiento, obliga a las Instituciones de Educación 
Superior Públicas dotadas de Autonomía, dar a conocer toda la información relacionada con el destino de los 
recursos públicos. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) fundada en 1950, 
es una organización no gubernamental, que agremia a 191 Universidades e Institutos de Educación Superior 
de las 32 entidades federativas, tiene como fin común promover el mejoramiento integral en los campos de 
la docencia, la investigación y la extensión cultural. Además, la ANUIES mediante Acuerdos Generales puede 
establecer lineamientos que son aplicables a sus agremiados, por ello, hago un exhorto para que en sus 
sesiones atiendan lo conducente para hacer más eficiente la disponibilidad de toda la información sobre el 
ejercicio de los Recursos Públicos.  

Hoy en día debemos asumir con responsabilidad las necesidades y prioridades del Sistema Educativo 
Mexicano, en especial énfasis en la Educación Superior; para tener profesionales competitivos en el ámbito 
laboral, es importante que las Universidades e Institutos de Educación Superior ya sean Públicas o Privadas 
estén dotados de infraestructura adecuada y de vanguardia, de tener profesores altamente calificados, de 
evitar las deserciones mediante el fortalecimiento apoyos o becas de alto rendimiento.  
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Hoy por hoy tenemos Universidades Públicas reconocidas en el Mundo y de prestigio (UNAM y el Instituto 
Politécnico), así debemos tener a todas las Universidades Autónomas de los Estados, para ello, es importante 
aplicar eficientemente los Recursos Públicos, en beneficio de los estudiantes. 

Es necesario continuar disminuyendo la brecha del rezago académico de forma paulatina, 
desafortunadamente el porcentaje de los Jóvenes de entre 18 a 24 años solo el 31% asiste a la escuela o 
cursan el nivel superior. 

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

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación, 
para que, en coordinación con las Auditorias de las Entidades Federativas en el ámbito de sus facultades, 
audite a las Universidades e Institutos de Educación Superior del país, sobre el manejo de los Recursos 
Públicos asignados durante el ejercicio fiscal 2018.   

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Asociación Nacional 
de Universidades e Institutos de Educación Superior, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
fortalezcan mediante mecanismos eficientes, el acceso a la Información sobre la aplicación y destino de 
los Recursos Públicos de las Universidades e Institutos de Educación Superior del país. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los ___ días del mes de septiembre de 2018. 

 

Atentamente  

 

 

 

SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA 

Senador por el Estado de Coahuila de Zaragoza 
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33. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así 
como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a todos los gobiernos municipales a 
realizar las acciones conducentes en materia de protección civil, a fin de que se impulse un calendario de 
actualización programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito nacional, estatal como municipal. 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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34. De las Senadoras y los Senadores María Soledad Luévano Cantú, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva 
Eugenia Galaz Caletti, Clauda Esther Balderas Espinoza, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, 
Samuel García Sepúlveda, Freyda Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Várquez, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la comisión especial contra la impunidad de los 
delitos cometidos por altos funcionarios públicos. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política  para la creación de la 

Comisión Especial Contra la Impunidad de los Delitos Cometidos por Altos Funcionarios Públicos 

Quienes suscriben:  María Soledad Luévano Cantú, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva Eugenia Galaz Caletti, 
Claudia Esther Balderas Espinoza, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Samuel García Sepúlveda, 
Freyda Maribel Villegas Canché, José Luis Pech Verguez:  senadores integrantes de la LXIV Legislatura del 
Senado de la República, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 117, 121 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II, 108, 109, 110 numerales 1 y 5, 102 numeral 3, 175 numeral 1 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   DE   M O T I V O S. 
 

Primera. - En diciembre de 2016 se interpusieron dos denuncias ante la Procuraduría General de la República 
en Contra del ex Gobernador de Zacatecas y diversos funcionarios por diversos delitos cometidos en ejercicio 
de sus funciones. La primera denuncia era por el desvió de más de $ 307 millones de pesos, mediante la 
simulación de obras en comunidades pobres de Zacatecas a través de 24 empresas fantasma y la segunda, 
por el desvío de más de $ 1 000 Millones de pesos de diversos programas para la promoción personal del ex 
gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes. En ambas denuncias se presentó documentación probatoria. 
 
Segunda. - Además de las denuncias presentadas; legisladores federales y locales presentaron otra denuncia 
por el evidente enriquecimiento ilícito del ex gobernador de Zacatecas, sin embargo, a pesar de las notorias 
diferencias entre los ingresos y el enorme patrimonio del Gobernador, la Procuraduría General de la república 
no ha presentado ningún avance en las investigaciones de las denuncias interpuestas. A pesar de las pruebas 
y las evidencias, el exgobernador no ha sido citado a declarar.    
 
Tercera. – La corrupción de los altos funcionarios públicos necesita de una red financiera que les permita 
ingresar las utilidades de la corrupción a su patrimonio. También requieren de una red de protección 
institucional que les permita realizar los desfalcos sin pagar las consecuencias. Se trata de un amplio 
entramado de complicidades que garantiza ganancias e impunidad para los corruptos. 
 
Cuarto. - El caso del exgobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes es emblemático porque describe los 
mismos procesos de impunidad que se han vivido con otros exgobernadores y con altos funcionarios del 
Gobierno Federal en tramas de corrupción que han indignado a la sociedad pero que han encontrado 
protección institucional, como los casos de Obedrecht, la estafa maestra, el socavón del paso exprés a 
Cuernavaca. 
Quinto. - Para destruir las redes financieras y de protección que han garantizado impunidad a los altos 
funcionarios públicos, es necesario que se realice una investigación amplia, imparcial y el único con el nivel 
político para realizar una tarea de tales dimensiones, es el Senado de la República. 
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Sexto.- Debemos asegurarnos de una correcta aplicación de la justicia en los casos de corrupción cometidos 
por gobernadores y altos funcionarios públicos, aun y cuando ya no se encuentren en funciones, de otra 
manera, su impunidad es un agravio para todos los ciudadanos. 
  
Por lo anteriormente expresado, someto a la consideración de este pleno, el siguiente: 
  

P U N T O   D E   A C U E R D O 
  
Primero. - Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República para que en ejercicio 
de las facultades que le confiere el Articulo 119 Numeral 2, proponga a este pleno la creación de la Comisión 
Especial Contra la Impunidad de los Delitos Cometidos por Altos Funcionarios Públicos, tomando en 
consideración los siguientes criterios: 
  
1. - El objeto de la Comisión es 
  
I. Investigar y documentar los delitos cometidos por funcionarios de confianza federales y Gobernadores 
cometidos en ejercicio de sus funciones desde el 01 de enero de 2006 hasta el 01 de enero de 2018. 
 
II. Solicitar información, asesoría y procedimientos especiales de las instituciones competentes con el 
objetivo de obtener información para investigar los posibles casos de corrupción cometidos por funcionarios 
de confianza federales y Gobernadores cometidos en ejercicio de sus funciones desde el 01 de enero de 2006 
hasta el 01 de enero de 2018. 
III. Presentar denuncias penales y administrativas en contra de quienes resulten responsables de los casos 
investigados por esta comisión. 
  
IV. Dar seguimiento a las denuncias presentadas en contra de funcionarios de confianza federales y 
Gobernadores por hechos posiblemente constitutivos de delito, que fueron cometidos en ejercicio de sus 
funciones desde el 01 de enero de 2006 hasta el 01 de enero de 2018. 
  
V. Investigar y documentar las redes financieras utilizadas por funcionarios de confianza federales y 
Gobernadores en la realización de hechos posiblemente constitutivos de delito, que fueron cometidos en 
ejercicio de sus funciones desde el 01 de enero de 2006 hasta el 01 de enero de 2018. 
  
VI. Investigar y documentar las redes de protección e impunidad utilizadas por funcionarios de confianza 
federales y Gobernadores para evadirse de la justicia por la realización de hechos posiblemente constitutivos 
de delito, que fueron cometidos en ejercicio de sus funciones desde el 01 de enero de 2006 hasta el 01 de 
enero de 2018 
  
VII. Presentar informes públicos sobre sus investigaciones 
  
VIII. Presentar informes a esta soberanía con propuestas para modificar el marco legal con el objetivo de 
prevenir y erradicar la corrupción. 
  
2. – Esta comisión podrá citar a comparecer a los funcionarios sospechosos de llevar a cabo hechos 
presumiblemente constitutivos de delito en ejercicio de sus funciones desde el 01 de enero de 2006 hasta el 
01 de enero de 2018, a los  
 
funcionarios encargados de investigar esos delitos y a los titulares de las dependencias que puedan tener 
indicios necesarios para la investigación. 
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3.- En el ejercicio de sus atribuciones, esta comisión deberá cuidar en todo momento el principio de 
presunción de inocencia. 
4.- Esta comisión deberá denunciar penal o administrativamente a cualquier funcionario que obstruya sus 
labores de investigación. 
  
5.- esta comisión estará integrada de la siguiente manera: 
Presidente: 

• Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria 
 

Secretarios: 

• Senadora Patricia Mercado Castro 

• Senadora Vanessa Rubio Márquez 

• Senadora María Soledad Luévano Cantú 

• Senador Rubén Rocha Moya  
 

6.- Por lo establecido en los artículos 108.109 y 110 del Reglamento del Senado de la República, se solicita a 
la presidencia se considere este asunto como de urgente resolución.  
 
Transitorios. 
ÚNICO.- Cualquier recursos destinado al funcionamiento de esta comisión especial deberá ser utilizado para 
el ejercicio de sus funciones, bajo ninguna circunstancia se usará para cubrir prestaciones de los Senadores 
integrantes. 
 

Cámara de Senadores., a 25 de septiembre de 2018 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Sen. María Soledad Luévano Cantú 

Sen. Daniel Gutiérrez Castorena 

Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti 

Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

Sen. José Luis Pech Varguez 

Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda  

Sen. Freyda Marybel Villegas Canché  
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35. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reinstalar a los maestros que fueron cesados 
por motivo de la evaluación magisterial. 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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36. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan 
emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de 
violencia en la entidad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA AL C. DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ VALLEJO, TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A PRESENTAR UN PLAN EMERGENTE 
DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN LA ENTIDAD. 
 
La que suscribe, MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, Senadora integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones 
II, VIII, X; 95; 103, numeral 2, fracción III; 108; 109; 276 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL C. DIEGO 
SINHUÉ RODRÍGUEZ VALLEJO, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A 
PRESENTAR UN PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA PREVENIR, SANCIONAR 
Y ERRADICAR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN LA ENTIDAD., con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Es un hecho notorio y público el incremento alarmante de los índices de violencia en el Estado de Guanajuato, 
lo cual exhibe serios signos de deterioro y descomposición social, mientras que las autoridades estatales en 
materia de seguridad e impartición de justicia han sido incapaces e ineficaces para contener y, peor aún, para 
revertir el incremento en los índices delictivos de dicha entidad. 
 
De acuerdo con las conclusiones derivadas del reporte semestral de incidencia delictiva correspondiente al 
periodo de enero-junio 2018, realizado por el Observatorio Ciudadano de León A.C. con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “De 13 delitos monitoreados durante el 
primer semestre  de 2018; 7 sufren un incremento con respecto al mismo periodo de 2015, año base de este 
estudio: siendo Narcomenudeo el que se ha aumentado 347%, seguido de Homicidio Doloso con 135%; 
Feminicidio con 100%; Delitos contra la familia 28%; Robo a negocio 25%; y Homicidio Culposo y Lesiones 
Dolosas, con 15 y 12%, respectivamente. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para el Municipio de León, Guanajuato”.  
 
De conformidad con lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
llama la atención el desinterés de la voluntad ciudadana para denunciar el delito de extorción.  
 
Según la revista Newsweek en español, en 2017 ubicó al estado de Guanajuato como la entidad más violenta 
e insegura del país; dado que por sí sola representaba el 12% de los homicidios dolosos, el 46% de los delitos 
de narcomenudeo, el 17% de los feminicidios y el 21% de los delitos contra la familia.  Sin embargo, y aun 
con estas cifras oficiales, en su momento, las autoridades lo atribuyeron a una campaña de desprestigio de 
la citada fuente en su contra32.  

                                                           
32 FUENTE: ARELLANO. S. (2018). “En enero, Guanajuato fue el más violento”, en Revista Newsweek. Disponible en: 
https://newsweekespanol.com/2018/03/en-enero-guanajuato-fue-el-mas-violento/ 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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De igual forma, la revista señala que, en Guanajuato, tan sólo en 2017, fueron cometidos 4,027 homicidios, 
de los cuales 1,423 fueron dolosos; con lo cual el estado ocupó a nivel nacional el séptimo lugar en la comisión 
de homicidios dolosos, y el primer lugar en homicidios culposos. Esta tendencia resulta alarmante en 
atención con las cifras de violencia registradas al inició del 2018, las hacen deducir que al final del año, la 
entidad podría consolidándose como la más violencia en el país. 
 
Esta información se ratifica en enero de 2018, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que reporta que en Guanajuato se cometieron, un total de 395 homicidios; de los cuales, 
237 son dolosos, y de éstos, 210 se cometieron con arma de fuego. 
Por su parte, diversos medios periodísticos, han proporcionado cifras que describen la situación de 
inseguridad que impera en el estado, en particular se destaca la nota del Doctor Arturo Mora Alva, del diario 
“Es lo Cotidiano” que refiere: 
 

“En materia de seguridad y paz, en lo que va del año Guanajuato está en primer lugar de 
homicidios dolosos y en el feminicidios. Ocupa el lugar 22° en la tasa de prevalencia delictiva 
(delitos por cada 100 mil habitantes), en 2010 estaba en el lugar 13° de la tasa de prevalencia, en 
2015 se registraron 28 mil delitos, aunque la tasa negra, es decir de delitos no denunciados en 
Guanajuato es de 92%. Se tiene el 9° lugar en el índice de confianza de las unidades económicas 
en los ministerios públicos y la Procuraduría del estado, en 2010 era el tercer lugar”. 

 

Aunado a lo anterior, se destaca la investigación realizada por el portal de noticias del Estado de Guanajuato 
“Zona Franca”, en el que refiere el hallazgo de por lo menos tres fosas clandestinas con al menos 37 
cadáveres, razón por la cual ya se abrieron diversas carpetas de investigación en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado33. 

 

Es preciso destacar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un muestreo hemerográfico 
cuyos resultados destacan que la existencia de fosas clandestinas es consecuencia, entre diversos factores, 
de la continua violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia de manera libre, 
pronta, completa e imparcial34. Asimismo, las acciones implementadas por las instancias de procuración de 
justicia resultan ineficaces, vulnerando los derechos de los familiares de las víctimas sometiéndolos incluso 
a una revictimización. 

Lo antes citado, exhibe el evidente y alarmante crecimiento de los índices delictivos en el Estado de 
Guanajuato. 
 
Derivado de lo anterior, hago un llamado respetuoso al Titular del Ejecutivo Estatal, para que, en el ámbito 
de sus competencias y a la mayor brevedad posible, implemente un plan emergente de seguridad, a fin de 

                                                           
 
33 En la recta final de su gestión, Márquez y su procurador ocultan información de tres fosas clandestinas con al menos 37 cuerpos. 
http://zonafranca.mx/en-la-recta-final-de-su-gestion-marquez-y-su-procurador-ocultan-informacion-de-tres-fosas-clandestinas-
con-al-menos-37-cuerpos/ 
34 Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf. 
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revertir los altos índices de violencia que imperan actualmente en Guanajuato, y garantice la seguridad, paz 
y tranquilidad de sus habitantes. 
 
En virtud de lo antes expuesto y consciente del grave problema de inseguridad y violencia que actualmente 
se vive en el Estado de Guanajuato, someto a consideración de esta H. Soberanía la aprobación del siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA AL C. DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ VALLEJO, TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A PRESENTAR UN PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD Y ACCESO 
A LA JUSTICIA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN LA 
ENTIDAD. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SEN. MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA 
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37. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre el grado de avance en las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual se incluya un análisis de 
fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de lo ya acordado por los países negociantes. 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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38. De los Senadores Lucía Virginia Meza Guzmán y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a implementar medidas urgentes para prevenir y erradicar hechos de violencia e inseguridad en 
recintos y eventos deportivos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LOS TRES ORDENES DE 
GOBIERNO A IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR HECHOS DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN RECINTOS Y EVENTOS 
DEPORTIVOS.  
 
Los que suscriben, senadora Lucía Virginia Meza Guzmán y senador Ricardo 
Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 108 y 276 todos 
ellos  del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de 
esta Soberanía,  la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE RESOLUCIÓN, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 

La Organización Mundial de la Salud definió la violencia como “el uso intencional 
de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como 
consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 
problemas de desarrollo o la muerte”35 añadiendo en su clasificación a la llamada violencia colectiva, que 
para el caso que nos ocupa, es la que se desarrolla en un contexto de realización de actos deportivos.  
 
Uno de los principales beneficios del fomento al deporte es su capacidad para promover la integración social 
y alejar a quien lo practica de actividades nocivas y delictivas. En las sociedades contemporáneas el deporte 
juega un rol importante como catalizador para el fomento de valores fundamentales como la cooperación, 
la unidad, la solidaridad y el respeto. Por otra parte, su desarrollo e impulso representan una fuerza 
económica significativa que proporciona empleos y contribuye al desarrollo local y a la unidad de las 
comunidades. En síntesis, el deporte es una herramienta eficaz para enfrentar muchos de los retos que como 
sociedad enfrentamos en materia de paz y bienestar social.  
 
En nuestro país la violencia que hemos visto desarrollarse principalmente al exterior de los estadios de fútbol 
y pocas veces en su interior, se genera por los seguidores de uno u otro equipo. Barras organizadas han 
realizado marchas o caravanas imitando movimientos hinchas de Europa o de América del Sur e, incluso, 
existen filmaciones que nos muestran cómo algunas de ellas generan odio, racismo, xenofobia e intolerancia 
deportiva incluso fuera de los periodos de juego.  
 
El pasado domingo en las afueras del Estadio Universitario de Nuevo León, previo a realizarse el partido de 
los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Rayados de Monterrey, un grupo de aficionados 
de uno de los dos equipos agredieron brutalmente a un aficionado del equipo contrario, las autoridades 

                                                           
35 Organización Mundial de la Salud. Violencia. Disponible en: http://www.who.int/topics/violence/es/  Consultado 
el 26 de septiembre de 2018. 
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médicas del Hospital Universitario donde  es atendido lo reportan en un estado grave, el joven de 21 años 
ingresó con heridas en el cráneo y múltiples lesiones en el tórax ocasionadas por armas punzo cortantes 
 
Lo que debería ser una fiesta deportiva y un espacio de convivencia familiar, se convirtió de un momento a 
otro en una terrible situación de peligro donde familias enteras, mujeres, jóvenes y niños estuvieron 
expuestos a ser alcanzados por actos de violencia. Una vez más quedó evidenciada la carencia de medidas y 
estrategias claras por parte de autoridades gubernamentales y deportivas para evitar este tipo de hechos. 
 
Si bien es cierto que el futbol es un espectáculo para disfrutar sanamente y en familia, no debemos permitir 
que ocurra lo que en otros países, donde grupos organizados realizan campañas de odio generando en 
algunos casos violencia desmedida, por ello es momento de implementar las acciones necesarias con el fin 
de evitar tales hechos. 
 
Lo preocupante de este hecho, que por sí solo es lamentable, es que da cuenta una vez más de la recurrente 
violencia que se presenta en recintos y eventos deportivos en nuestro país, como ejemplo recordemos lo 
suscitado en una plaza conocida a un costado del Estadio León el pasado mes de julio, donde grupos de 
animación, por así llamarlos, del equipo local y visitante se enfrentaron aventándose todo tipo de objetos, 
incluso, bombas del tipo molotov. Otro ocurrido en el año 2017 en el Estadio de Veracruz siendo éste en el 
interior del estadio, donde se dio un enfrentamiento entre aficionados de ambos equipos. Es por ello que 
ante tales circunstancias se deben de fortalecer las medidas de seguridad que se encaminen a erradicar por 
completo este tipo de acciones tanto al interior como al exterior de los estadios.    
 
Es pertinente recordar que desde 2014 se reformó el artículo 2, fracción VII de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte el cual establece que es competencia de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con la finalidad de promover las medidas 
preventivas necesarias para erradicar la violencia e implementar sanciones a quienes la ejerzan para reducir 
los riesgos de afectación en la práctica de las actividades deportivas en coordinación con las autoridades de 
Seguridad Pública y de Protección Civil correspondientes. 
 
En épocas más recientes, la última reforma realizada a la Ley General, se creó la Comisión Especial contra la 
Violencia en el Deporte facultándola para elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia 
deportiva quedando a cargo de la CONADE la coordinación de los trabajos de esta Comisión.  
 
Ante este escenario es imperante que las autoridades gubernamentales, futbolísticas y de los tres órdenes 
de gobierno, impulsen, como lo marca la Ley, acciones contundentes a fin de prevenir y erradicar cualquier 
manifestación de violencia.  
 
Estos hechos de violencia no deben pasar desapercibidos para esta Cámara de Senadores, pues los mismos 
son un reflejo más de la crisis de seguridad que vive nuestro país, es lamentable que esta violencia este 
alcanzando de forma cada vez más recurrente espacios que por su naturaleza son para el esparcimiento 
familiar, para el fomento de la paz y de valores.  
 
Es por lo anterior que mediante el presente punto de acuerdo esta Soberanía quiere dejar de manifiesto su 
repudio y condena a los lamentables acontecimientos ocurridos previo al inicio del partido Tigres vs. 
Monterrey del pasado domingo 23 de septiembre de 2018, y a su vez solicitar al titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte un informe detallado sobre las acciones y medidas que la Comisión a su 
cargo ha realizado a fin de evitar y prevenir el incremento de violencia e inseguridad en eventos y recintos 
deportivos. 
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Ahora bien, el próximo domingo en el Estadio Azteca se llevará a cabo el encuentro entre dos de los equipos 
más populares del país, y ante lo ocurrido en días pasados resulta necesario implementar medidas más 
severas para evitar que hechos similares se repitan y con ello garantizar que dicho partido se lleve de forma 
pacífica y sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos y familias que asistan a dicho evento.  
 
La violencia en los estadios no puede comprenderse solamente como un fenómeno aislado, más bien es el 
resultado de un problema más grave que indica un preocupante ambiente de violencia e inseguridad en 
México, como Senado de la República no podemos ser omisos ante este tipo de eventos, por el contrario, 
con este punto de acuerdo queremos reiterar nuestro compromiso por impulsar acciones para lograr un 
México más seguro y en paz.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - El Senado de la República lamenta y condena los hechos de violencia sucedidos el pasado 23 de 
septiembre en las inmediaciones del Estadio Universitario de Nuevo León en el marco del partido de futbol 
entre los equipos de futbol Tigres y Rayados de Monterrey.  
 
SEGUNDO. - Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través del Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México se instruya a la Secretaría de Seguridad Pública a implementar un operativo tendiente a prevenir 
cualquier forma de violencia en las inmediaciones y al interior del Estadio Azteca, el próximo domingo 30 de 
septiembre, antes, durante y después del encuentro deportivo entre el Club América y Club Guadalajara.   
 
TERCERO. -  El Senado de la República exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
a enviar a la brevedad un informe detallado sobre las acciones y medidas que la Comisión a su cargo ha 
realizado y realizará a fin de evitar y prevenir el incremento de violencia e inseguridad en eventos y recintos 
deportivos.  
 
CUARTO. - El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Nuevo León, a enviar a esta Soberanía un informe sobre los avances de la investigación relativos a los 
hechos acontecidos el pasado 23 de septiembre del presente año en las inmediaciones del Estadio 
Universitario de Nuevo León.  
 
QUINTO. -  Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas y municipios del país, a 
implementar de manera urgente, medidas orientadas a prevenir y erradicar actos de violencia en eventos y 
recintos deportivos.  
 
 
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, el jueves 27 de septiembre de 2018. 

 
Atentamente 

 
 

Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán 
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39. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir el texto del acuerdo comercial negociado 
recientemente entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos de América, con el fin de que esta 
Cámara pueda revisarlo y discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión Americana. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR AL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, A LA BREVEDAD, EL TEXTO DEL ACUERDO COMERCIAL 
NEGOCIADO RECIENTEMENTE ENTRE LOS GOBIERNOS DE MÉXICO Y ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, CON EL FIN DE QUE ESTA CÁMARA PUEDA REVISARLO Y 
DISCUTIRLO, AL MISMO TIEMPO QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN AMERICANA. 

 
 

El suscrito, Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del 
Grupo Parlamentario del partido Morena, 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, de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cumple, el próximo 22 de noviembre, un cuarto 
de siglo de haber sido aprobado por el Senado de la República, lo que permitió su entrada en vigor el 1° de 
enero de 1994. 
 
Este acuerdo marcó un hito en las negociaciones comerciales multilaterales en el mundo, convirtiéndose en 
el principal instrumento económico que ha regido la vinculación, interacción y concatenación comercial entre 
México, Estados Unidos de América y Canadá desde 1994.  
 
El TLCAN, además de crear una de las primeras áreas de libre comercio del orbe —a la postre, una de las más 
importantes—, también generó una de las más complejas redes de cadenas productivas en las cuales se fincó 
la competitividad de la región, potenciando particularmente a los sectores manufacturero y agroalimentario, 
pero además, elevando y haciendo más amplia la oferta de productos de todo tipo, disponibles para los 
consumidores de los tres países.  
 
Entre las tres naciones suman 518.6 millones de habitantes, lo que equivale al 6.8 % del total mundial36, 
generan el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) del planeta y realizan el 16 % del comercio global, por lo 
que se ha convertido en una región de gran importancia económica a nivel internacional.  
 
Según datos de la Secretaría de Economía, el intercambio comercial entre México y el mundo se multiplicó 
seis veces entre 1993 y 2017, al pasar de 117 mil millones de dólares (mmdd), de manera previa a la entrada 
en vigor del TLCAN, a 712.5 mmdd en 2017.37 

                                                           
36 Banco Mundial. Cifra obtenida con base en la población total por país en 2017 y en el total mundial que equivale a 
7,530 millones de habitantes en el mundo. Disponible para consulta pública en línea en: https://bit.ly/2eSpCA5 [Fecha 
de consulta: 26 de septiembre de 2018].  
37 Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información por País. Disponible para su consulta pública en línea 
en: https://bit.ly/2a0DgfQ [Fecha de consulta:  26 de septiembre de 2018] 
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De cada 100 dólares de intercambio comercial que México realiza con el mundo, 66 son resultado de nuestro 
comercio con EE.UU. y Canadá, y el promedio anual de inversión extranjera directa (IED) pasó de 2.5 mmdd, 
en la etapa pre-TLCAN (1980-1993), a 19.8 mmdd en la etapa post-TLCAN (1994-2012). En el periodo 
comprendido entre 2013 y el primer trimestre de 2017, este promedio se elevó a 34 mmdd.38  
 
Pero a pesar de las cifras, y luego de 24 años de vigencia, el TLCAN ha evidenciado cierto anacronismo y 
limitación al no regular temas de vanguardia, como el comercio electrónico o las tecnologías de la 
información, entre otros, mismos que no fueron considerados en la negociación que originó el tratado, pues 
no existían en las dinámicas comerciales de aquel entonces.  
 
En tal virtud, los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá acordaron inicialmente entrar a 
una etapa de negociación trilateral para modernizar el TLCAN, con el objetivo de fortalecer y crear nuevas 
condiciones para ampliar su éxito, enfrentar los desafíos actuales y adecuar el modelo de integración a las 
nuevas realidades que va imponiendo el siglo XXI.  
 
En el caso de México, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, delineó un conjunto de 
prioridades agrupadas en cuatro ejes temáticos indispensables, que desde su punto de vista fortalecerían la 
posición del país en la economía global, extenderían los beneficios del libre comercio al interior de la sociedad 
nacional y reposicionarían a América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo, al: 
 

1. Fortalecer la competitividad de América del Norte. 
2. Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. 
3. Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI. 
4. Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.39 

 
El pasado 16 de agosto se cumplió un año del inicio de la renegociación del TLCAN entre los gobiernos de los 
tres países. A lo largo de este año, ha habido seis rondas de negociación, aderezadas con episodios ríspidos 
entre los gobiernos, a causa del anuncio de aplicación de aranceles del 25 % por los Estados Unidos de 
América a sus importaciones de acero y del 10 % a sus importaciones de aluminio, efectivas tanto a México 
como a Canadá. Ello desató una respuesta inmediata y el Gobierno de nuestro país anunció la suspensión del 
tratamiento arancelario preferencial a una amplia variedad de mercancías procedentes del mercado de la 
Unión Americana. Canadá, por su parte, hizo lo propio, y aplicó decenas de aranceles a productos 
procedentes de su vecino inmediato del sur, en represalia a las decisiones comerciales del Gobierno 
estadounidense.  
 
Ante este panorama y pese a la tensión en la que se desarrollaban las negociaciones, el 27 de agosto del 
presente año, los gobiernos de México y de Estados Unidos de América anunciaron el alcance de un acuerdo 
comercial bilateral, y su esperanza de que el Gobierno canadiense pudiera adherirse. Ello motivó que éste 
considerara la propuesta bilateral y retomara las negociaciones, con la finalidad de analizar si las condiciones 
y sus intereses empatan con lo acordado entre nuestro país y la Unión Americana, a efecto de contar con un 
acuerdo comercial modernizado que favorezca a los tres países involucrados.  

                                                           
38 Secretaría de Economía. Informe a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre el Inicio de 
Negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, 
Estados Unidos y México, México, julio, 2017, p. 5.  
39 Página electrónica de la Secretaría de Economía. Apartado sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). “Prioridades de México en las Negociaciones para el TLCAN”. Disponible para su consulta pública en: 
https://bit.ly/2u5HtKJ [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2018] 
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Por otro lado, el presidente de Estados Unidos de América, Donald J. Trump, para la renegociación del TLCAN 
utilizó una prerrogativa conocida como “Autoridad para la Promoción Comercial” (TPA, por sus siglas en 
inglés), también llamada en su país, coloquialmente, como “Autoridad Fast-Track”, en virtud de que ésta 
determina que el Congreso estadounidense se pronuncie sobre un acuerdo comercial mediante voto en 
contra o a favor, pero sin la facultad de modificar su contenido.  
 
Adicionalmente, al usar la figura del TPA, el presidente de Estados Unidos de América está obligado a dar 
aviso al Congreso de su país de la intención de firmar un tratado comercial, con una anticipación de 90 días 
de manera previa a la suscripción formal del mismo. Es así como, el 31 de agosto de 2018, el presidente 
Donald J. Trump cumplió con tal obligación y detonó un periodo de 90 días antes de que el Congreso 
estadounidense vote el acuerdo bilateral o trilateral, según sea el caso.  
 
El uso de la figura del TPA también obliga al presidente de los Estados Unidos de América a hacer público el 
texto del acuerdo comercial, con una anticipación de 60 días antes de que el mandatario lo firme.  
 
Así, se prevé que los textos del acuerdo comercial alcanzado con México se den a conocer de manera pública 
en los Estados Unidos de América a finales del mes de septiembre del presente año, dadas las obligaciones 
jurídicas que impone su propia legislación al presidente de aquel país.  
 
Para el caso de México, la Ley no especifica un plazo para que el Poder Ejecutivo Federal dé a conocer los 
textos de un tratado internacional previo a su firma, ni marca con exactitud periodos de tiempo 
determinados en los que se deba basar el proceso de remisión del texto final al Senado de la República, para 
ser aprobado en los términos del artículo 76 constitucional.  
 
No obstante, y derivado de que se espera que en Estados Unidos de América el contenido del acuerdo 
comercial alcanzado con nuestro país se haga público a finales del mes de septiembre del presente año, 
resulta muy conveniente y necesario que el Poder Ejecutivo de México también lo remita al Senado de la 
República al mismo tiempo.  
 
Es cierto que en México la Secretaría de Economía ha sostenido reuniones periódicas y enviado informes a 
la Cámara Alta sobre el inicio de negociaciones y sus seis rondas, como se puede observar en el siguiente 
cuadro: 
 
 

INFORMES Y DOCUMENTOS REMITIDOS POR LA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA AL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
Fecha de 

publicación 
Documento El Senado remitió a: 

2
01

8
 

15 de febrero 

Informe sobre la Quinta y Sexta Rondas de 
negociaciones para la modernización del 

TLCAN 
 

 
Comisiones de Relaciones 

Exteriores, América del Norte; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial. 
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0

1
7

 

31 de octubre 

Informe de la Secretaría de Economía a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión sobre la tercera y cuarta rondas 
de negociaciones para la modernización 

del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte entre Canadá, Estados Unidos y 

México 

Comisiones de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial. 

3 de octubre 

Informe de la Secretaría de Economía a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión sobre la primera y segunda 
rondas de negociaciones para la 

modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte entre 

Canadá, Estados Unidos y México. 

 
Comisiones de Relaciones 

Exteriores, América del Norte; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial. 

2 de agosto 
Informe al Senado sobre el Inicio de 

Negociaciones para Modernizar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 

Comisiones de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial. 
 

2 de agosto 
(Recepción, 31 

de julio) 

Prioridades de México en las 
negociaciones para modernizar el Tratado 

de libre Comercio de América del Norte. 

Comisiones de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial. 
 

 
Entonces, es absolutamente necesario exhortar al Gobierno federal para que, a través de los canales 
adecuados, los textos del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos de América sean dados a conocer 
al Congreso, cuando menos al mismo tiempo que en la Unión Americana.  
 
Ello es deseable en un marco de cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de México, como el 
que debe prevalecer para evitar el indeseable efecto que supondría que en otro país existan textos para su 
análisis público, mientras que en el nuestro no sea así.  
 
El Senado de la República necesita ser informado de manera oportuna para ejercer sus facultades 
constitucionales y legales. No se puede permitir que tal información llegue por canales distintos de los 
oficiales.  
 
En tal virtud y derivado de lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo federal para que remita al Senado de 
la República, a la brevedad, el texto del acuerdo comercial negociado recientemente entre los gobiernos de 
México y Estados Unidos de América, con el fin de que esta Cámara pueda revisarlo y discutirlo al mismo 
tiempo que el Congreso de la Unión Americana. Lo anterior, en un ejercicio de transparencia plena. 
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SEGUNDO.- En el supuesto de que se concrete un acuerdo comercial trilateral entre los gobiernos de México, 
Estados Unidos de América y Canadá, se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, 
de igual manera, remita al Senado de la República el texto acordado, bajo los mismos criterios de 
temporalidad.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de septiembre de 2018. 
 
 

Suscribe 
 
 
 

Sen. Ricardo Monreal Ávila 
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EFEMÉRIDES 

De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial del Corazón. 

 
Efeméride relativa al 29 de septiembre “Día Mundial del Corazón” que presenta 
la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en el Senado de la 
República.  
 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen ocupando el primer lugar de 
morbilidad y mortalidad en el mundo con aproximadamente 17.5 millones de 
muertes anuales.  En México, tan solo en 2016 se presentaron más de 121 mil 

muertes por causas cardiovasculares, lo que corresponde aproximadamente al 19% de todas las defunciones 
del país. Esta situación hace urgente concientizar a la población acerca de sus causas, detección y formas de 
prevención.  

Las enfermedades cardiovasculares son un grupo amplio de padecimiento entre los que se incluyen las 
enfermedades del corazón y las relacionadas con los vasos sanguíneos como la cardiopatía coronaria, 
reumática, congénita, cerebrovasculares, arteriopatías periféricas, entre otras. Además de representar la 
más alta incidencia de muerte en el mundo, también representan costos sumamente elevados para el 
paciente y los sistemas de salud nacionales. En 2010, las enfermedades cardiovasculares costaron $863 mil 
millones de dólares, para 2030 se estima que aumentará en un 22% es decir $ 1,044 millones de dólares. 

La enfermedad cardiovascular predominante a nivel mundial es el infarto agudo al miocardio o enfermedad 
isquémica del corazón, seguida de la enfermedad cerebrovascular (ictus) y la enfermedad hipertensiva. Entre 
los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de presentar estas enfermedades se encuentran la 
dieta, el sedentarismo, el consumo del tabaco, la obesidad, el estrés laboral, la hipertensión arterial y la 
diabetes mellitus.  

Estos factores de riesgo se vuelven alarmantes al observar que en la población adulta en México (20-69 años), 
hay más de 17 millones de hipertensos, más de 14 de millones de dislipidémicos, más de 6 millones de 
diabéticos, más de 35 millones de adultos con sobrepeso u obesidad y más de 15 millones presentan grados 
variables de tabaquismo.  

No extraña por ello que un 19% de las muertes prematuras anuales tanto en hombre como en mujeres de 
entre 30 y 69 años son a causa de enfermedades cardiovasculares (OMS 2011).  

Además, es importante tomar en cuenta que los problemas asociados con enfermedades cardiovasculares 
aumentan con la edad, siendo el grupo de más de 50 años el más afectado. Si la proyección poblacional para 
el 2030 estima que la mayor parte de la población mexicana estará constituida por adultos mayores de 50 
años, podemos observar que la atención a estos padecimientos tomará una preponderancia determinante 
en el futuro de nuestro país.  

La mayor parte de los riesgos para presentar enfermedades cardiovasculares son prevenibles. El hacer 
ejercicio, llevar una dieta saludable, dejar de fumar e incluso llevar hábitos de sueño adecuado son elementos 
clave de prevención de las ECV y la obesidad, que por sí misma es un factor de riesgo importante.  

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ 
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Es necesario fortalecer los programas de detección oportuna de factores de riesgo, así como los servicios de 
salud enfocados en la prevención, especialmente en la población más vulnerable que depende de los 
sistemas públicos de salud. 

Por ello es que, promovido por la Federación Mundial del Corazón, el 29 de septiembre se celebra el Día 
Mundial del Corazón con el objetivo de cuidar nuestros propios corazones y los de nuestros seres queridos, 
utilizando este año el lema “Mi corazón, su corazón”. Con este lema se trata de decirnos a nosotros mismos, 
a las personas que nos importan y a las personas de todo el mundo: “¿Qué puedo hacer ahora para cuidar 
mi corazón… y tu corazón?”. 

Esta campaña es la plataforma más grande del mundo para crear conciencia sobre las enfermedades 
cardiovasculares, incluidas las cardiacas y los accidentes cerebrovasculares.  

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República se solidariza 
con esta campaña reconociendo la importancia para nuestro país de difundir los factores de riesgo 
cardiovascular prevenibles y por ende reducir la incidencia y prevalencia de las enfermedades 
cardiovasculares a través de buenos hábitos en la población y acciones de prevención a todos los niveles.  
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De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el 
Día de la Conciencia Ambiental. 

 
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día de la Conciencia Ambiental. 
 

Día de la Conciencia Ambiental. 
27 de Septiembre de 2018. 

 
Fecha declarada en 1995 por Ley 24605, en Memoria de las personas fallecidas 
como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de 
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993. 
 

En México, los antecedentes de la Conciencia Ambiental se remontan a los antiguos pobladores de estas 
tierras, quienes consideraban muy importante el cuidado de la naturaleza. Esa consciencia ha sido poco 
transmitida, ocasionando que el actual estilo de vida y el déficit de acciones ambientales responsables, 
impacten negativamente los recursos naturales de este país, los cuales parecían interminables y actualmente 
se encuentran en peligro, estando en riesgo, además, los sistemas naturales que los albergan. 
 
La Conciencia ambiental implica conocer qué es el ambiente, cuáles son los problemas ambientales 
contemporáneos y qué podemos hacer desde cada uno de nuestros lugares para revertir o mejorar las 
respectivas condiciones. Se trata de  
 
tener conciencia sobre la conveniencia de actuar con respeto y compromiso en los lugares en que nos toca 
vivir, teniendo siempre presente que el daño que le hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos 
y a las generaciones futuras. 
 
El objetivo de la conciencia ambiental es crear conciencia en las personas y los gobiernos respecto de la 
necesidad de conservar y proteger el medio ambiente.  
 
 

Atentamente 
 

Alejandra del Carmen León Gastélum 
Senadora de la República de la LXIV Legislatura. 

 

 

 

 

 

http://www.verdexmi.com/ 
http://agenciasanluis.com/notas/2014/09/27/27-de-septiembre-dia-nacional-de-la-conciencia-ambiental/ 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  

 

 

http://www.verdexmi.com/
http://agenciasanluis.com/notas/2014/09/27/27-de-septiembre-dia-nacional-de-la-conciencia-ambiental/
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Marítimo 
Mundial. 
 
Con su venia Presidente, 
Compañeras y Compañeros Senadores 
 
El 71 % de la superficie del Planeta Tierra, está cubierta por océanos y mares, de ellos obtenemos un sinnúmero 
de recursos como alimentos y múltiples servicios ambientales. 
 
México cuenta con mayor extensión oceánica que terrestre40, el Mar Territorial constituye la franja del mar 
adyacente a las costas nacionales, sean continentales o insulares, la Zona Contigua de México es una zona 
adyacente al mar territorial que se extiende hasta las 24 millas náuticas, a partir de las líneas de base, de las cuales 
se mide la anchura del Mar Territorial41. 
 
La Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste. En 
esta zona la Nación ejerce derechos de soberanía para fines de exploración y explotación económica, es decir, es 
una zona donde los barcos mexicanos pueden circular libremente con fines de transporte o para aprovechar sus 
recursos naturales. 
 
De acuerdo con la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte42 (CCA) los mares mexicanos se 
dividen en ocho regiones ecológicas marinas o ecorregiones dentro de la Zona Económica Exclusiva:  
 

1. Norte del Golfo de México,  
2. Sur del Golfo de México,  
3. Mar Caribe,  
4. Pacífico Centro-Americano, 
5. Transición Mexicano del Pacífico,  
6. Golfo de California,  
7. Pacífico Sud-Californiano, y  
8. Transición de la Bahía de Monterrey en el Pacífico. 

 
Este día 27 de septiembre se conmemora el Día Marítimo Mundial y en este día se reconoce que la mejor manera 
para brindar seguridad en el mar es elaborar normas internacionales que sean observadas por todas las naciones 
dedicadas al transporte marítimo.  
 
La Organización Marítima Mundial (OMI)43 celebra este 2018, 70 años de la adopción de su Convenio Constitutivo, 
por lo cual en tema de la celebración de este día es “Nuestro legado, un transporte marítimo mejor para un futuro 
mejor”. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, esta ocasión permite hacer balance y mirar hacia atrás, 
pero también adentrarse en el futuro, abordando los retos actuales y futuros del transporte marítimo 
internacional44. 
 

                                                           
40 De acuerdo con INEGI, la superficie terrestre es de 1´,960,189 km2 y la superficie marítima de 160,490 km2 
41 https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/# 
42 CCA es la Organización Intergubernamental destinada a apoyar la cooperación entre los tres socios comerciales del TLCAN en la 
atención de los asuntos ambientales de preocupación común. 
43 OMI. Es el organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y de 
prevenir la contaminación del mar por los buques. 
44 http://www.un.org/es/events/maritimeday/ 
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México es miembro desde 1954 y fue reelecto en diciembre de 2017 como Consejo de la Organización Marítima 
Internacional por el periodo de 2018 – 2019, siendo reconocido por su participación activa y constante en esta 
Organización, dedicado a garantizar la seguridad y protección de la navegación, así como a prevenir la 
contaminación del mar por los buques. 
 
El Consejo de la OMI se integra por 40 países miembros, agrupados en tres categorías45:  
 

• Categoría “A”: Estados con el mayor interés en proveer servicios de envíos marítimos internacionales (10 
países) 

• Categoría “B”: Estados con el mayor interés en comercio marítimo (10 Países) y 

• Categoría “C”: Estados que tienen interés especial en transporte o navegación marítima y cuya elección 
al Consejo asegura la representación de las mayores áreas geográficas del mundo (20 países entre ellos 
México). 

 
México ha contribuido decididamente al desarrollo e implementación de los instrumentos internacionales y a las 
acciones de cooperación en materia de seguridad, protección del medio marino y capacitación. 
 
Es la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, con la cual se previene  la contaminación o alteración 
del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas. Esta ley tiene un enfoque preventivo en beneficio del 
medio marino contra la liberación o introducción al ambiente marino de materiales que ocasionen efectos 
adversos en el ecosistema marino46. 
 
La Secretaría de Marina, es quien lleva a cabo las acciones que permiten la protección del medio ambiente marino, 
entre las que destacan: 
 

• la regulación de vertimientos de desechos,  

• la atención a derrames de hidrocarburos, y  

• la vigilancia en las zonas marinas mexicanas,  
 
Lo anterior con la finalidad de prevenir afectaciones que pongan en riesgo la integridad ecológica de los mares 
mexicanos y sus recursos. 
 
Hoy, en el Día Marítimo Mundial, reconocemos las acciones de las autoridades federales, por lograr ser país 
participativo y constante para garantizar la seguridad y protección de la navegación, al ser reelecto como parte 
del Consejo de la Organización Marítima Internacional. 
 
Los Legisladores del Partido Verde Ecologista de México, hacemos un llamado a las autoridades federales a 
continuar con el trabajo que permita que nuestros mares estén libre de contaminantes como consecuencia de la 
navegación. 

 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República del  
Honorable Congreso de la Unión, 27 de septiembre de 2018. 

 
Partido Verde Ecologista de México 

 

                                                           
45 https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-fue-reelecto-al-consejo-de-la-organizacion-maritima-internacional-omi-periodo-2018-
2019-categoria-c?idiom=es 
46 https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/vertimientos 
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ACUERDOS 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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